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SALÓN DE GINEBRA
La industria francesa acapara los focos del evento con la compra de Opel por parte de PSA,
el premio ‘coche del Año en Europa para el Peugeot 3008 y el estreno de las marcas DS y Alpine

[P8-11]
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MOTOS

Fallas a bordo
del nuevo
Seat Ateca

Se inicia la
temporada
motera

Llevamos lo último
de Seat a la plantà y la
Ciudad Fallera [P14-15]

Con el buen tiempo
llega el momento de
sacar la moto [P18-19]
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o hemos querido perder la oportunidad de asistir de nuevo al Salón del Automóvil de Ginebra, el
lugar en el que se puede ver de
forma más clara hacia dónde va el mundo
del automóvil, tan importante tanto a los
que nos dedicamos a ello como pasión y
profesión, como para los que trabajan en la
industria y para los millones de usuarios
que cada día conducen un coche.
Como es imposible aglutinar todas las
novedades, que iremos desgranando conforme lleguen a los concesionarios, les ofrecemos un amplio artículo con las claves del
Salón, donde lo más relevante es la ‘revolución francesa’ que se ha vivido en Ginebra.

La industria gala del automóvil tuvo su
momento dorado antes de la segunda Guerra Mundial. Bugatti, Hispano-Suiza, Delahaye y otras marcas y carroceros de renombre crearon muchas de las innovaciones
que perduran hasta hoy en día.
Con el paso de los años la precisión alemana, la fiabilidad japonesa o la innovación
americana fueron arrinconando a la industria del automóvil francesa, reducida a dos
grandes grupos: Renault y Peugeot-Citroën,
conocida como PSA. Con el inicio del siglo
XXI Renault despertó, se hizo con el control de Nissan potenciando sus virtudes,
lanzó Dacia, termina de comprar una participación mayoritaria en Mitsubishi y, en Gi-

nebra, relanza la marca Alpine con un evocador modelo.
Peugeot también ha tenido años duros
pero, con el antiguo número dos de Renault
al frente, se ha hecho con el control de Opel
y termina de lanzar la marca de lujo DS
como firma independiente. Sumemos a ello
que en el salón helvético se ha nombrado al
Peugeot 3008 Coche del Año en Europa y
veremos como la industria francesa del automóvil ha sabido lidiar con la crisis y poner
la balanza de su lado para volver a ganar
protagonismo mundial. Nos alegramos mucho, porque esta industria no sería lo mismo sin la capacidad tecnológica y el atrevimiento de los fabricantes franceses.

El Hyundai i30, en
las zonas comerciales
:: MOTOR
La red Hyundai está en pleno lanzamiento del nuevo
compacto i30, lo que ha llevado a la red de concesionarios a exponer el modelo en
las principales zonas comerciales de Valencia.
El concesionario Autiber
ha expuesto el coche en el
mercado de Colón, una unidad en color rojo francamen-

te llamativa que captó el interés de los visitantes al mercado situado en el centro de
la ciudad.
Por su parte Koryo-Car
expuso su unidad, en color
blanco, en el Centro Comercial Aqua, uno de los puntos
comerciales más concurridos de la ciudad. El i30 llega al mercado con descuentos de hasta 5.600 euros.

Salida de la carrera Historic Endurance Racing celebrada en el Circuito.

El circuito vibra con
el Racing and Legends
La fiesta del vehículo clásico se consolida en Cheste
:: MOTOR
La edición 2017 de Racing Legends reunió en el Circuit Ricardo Tormo a más de 6.000
aficionados durante todo el
fin de semana en el que coches, motos y bicicletas clá-

sicas llenaron el paddock de
Cheste de un aire ‘vintage’.
La Fórmula 1 de los 70 y los
80 tuvo un singular protagonismo, con los Fórmula Vintage en la pista y el paddock
y los expilotos de la máxima

categoría del automovilismo
Adrián Campos, Emilio de Villota y Luis Pérez Sala en una
animada conferencia abierta
al público.
Las motos y los coches de
los clubes organizadores han

vuelto a llenar de color el
paddock de Cheste que una
vez más ha apostado por un
evento para todas las edades
con la puesta en servicio de
un parque infantil de Seguridad Vial y de castillos hinchables para los más pequeños.
En lo que a la competición
se refiere, los portugueses Pedro Bastos y Miguel Pais do
Amaral se han llevado la victoria en la primera carrera
puntuable para el Iberian Historic Endurance.
Las carreras volverán al Circuit Ricardo Tormo el 8 y 9 de
abril con la celebración del Valencia NASCAR Fest.

COLORTERAPIA

El i30 de Autiber, en el Mercado de Colón.

Koryo-Car apostó por el Centro Comercial Aqua.
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CONCESIONARIOS

CONCESIONARIOS

El Seat Ateca
más atractivo,
en Levante Motor

Hyundai Autiber
potencia el
servicio a empresas

El concesionario Seat de la
avenida del Cid cuenta en su
exposición con un Seat Ateca con varios accesorios originales del catálogo Seat que se
instalan en los concesionarios, y no en fábrica, y que

Autiber Motor, concesionario Hyundai con instalaciones en el parque Albán de
Burjassot, el centro de Valencia y en la carretera de
Madrid, potencia su oferta a
empresas, y cuenta con el

El catálogo de accesorios Seat es de lo más completo.
configuran un coche aún más
original. Nuevas defensas delanteras en color aluminio,

llantas en color naranja o retrovisores en color son algunos de estos accesorios.

Alberto Alcalá entrega una flota de Tucson.
servicio ‘Fleet Business Center’ de Hyundai, con un equipo dirigido por Alberto Alca-

lá y dedicado a la atención
especial a empresas y profesionales.

Éxito de la carrera solidaria
10K de Ford en Almussafes
La prueba recaudó más de 12.000 euros para dos entidades no lucrativas
:: MOTOR
Más de 2.000 corredores tomaron parte el domingo día
5 de marzo en la III Carrera
solidaria 10K Ford-APPI –Asociación de Parques y Polígonos Industriales de Almussafes– a favor de la Asociación
del Síndrome STXBP1 y la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar para las que se
recaudaron un total de 12.198
euros y que permitirá a ambas continuar con su labor de
investigación y apoyo a los
enfermos de estas patologías
consideradas raras.
La competición se enmarca dentro de las celebraciones
del 40 aniversario de Ford en
España y del 20 aniversario
del Parque Industrial Juan Carlos I y ha permitido, por primera vez, contar con un recorrido inédito al discurrir en
parte por el interior de la factoría Ford.
La iniciativa que combina
solidaridad y deporte ha con-

El nuevo Kodiaq, en la sede de Plauto en Paterna.

La ‘Karavanq’ de
Skoda llega a Plauto
:: MOTOR

Las asociaciones recibieron más de 12.000 euros de recaudación de las inscripciones.
tado con distintas modalidades de participación: una prueba principal de 10 kilómetros
para los más deportistas, un
recorrido de 5k para los aficionados así como actividades parar los más pequeños.

En la 10K el vencedor fue
el atleta Miguel Vázquez Fernández. La segunda ha sido
para Miguel Ángel Plaza, que
se llevó trofeos por su clasificación general, en la clasificación de veteranos y como

trabajador de Ford.
La victoria femenina fue
para la corredora Laura Méndez con un tiempo de 35 minutos 40 segundos mientras
que la 5K fue para, Isabel Checa y Raquel Landin.

El Skoda Kodiaq está de gira
por España, con un pre-estreno que esta semana le ha
llevado a los concesionarios
valencianos, entre ellos a
Skoda Plauto, con instalaciones en la carretera de La
Canyada de Paterna y la avenida Tres Forques de Valencia. Plauto ha podido ofrecer a sus clientes, durante
los días de duración de la ‘Karavanq’ la oportunidad de
conocer y probar el nuevo
Škoda Kodiaq, un modelo

que llega al mercado para
convertirse en un referente en el segmento de los SUV
de gran tamaño.
Cerca de doscientas personas han probado el nuevo modelo, del que Plauto
ya admite pedidos, con las
entregas previstas en los próximos meses. El Kodiaq, un
SUV compacto con siete plazas, cuenta con tarifas desde 25.000 euros y la amplia
gama de motores del grupo
Volkswagen, al que pertenece esta marca
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La marca entregó un reconocimiento a la concesión.

Renovadas instalaciones en la carretera de Madrid y cerca de los principales zonas industriales de Valencia.

Almenar se vuelca con
los comerciales Nissan

Nissan cuenta con amplia gama de camiones ligeros.

La concesión renueva al completo su instalación en Quart de
Poblet para dar protagonismo a la gama de furgones y camiones
:: MOTOR
Nissan Almenar ha renovado
a fondo sus instalaciones en
la carretera de Madrid, dentro del término municipal de
Quart de Poblet, para dedicarlas casi en exclusiva a la gama
de vehículos comerciales Nissan. La decisión empresarial
de la familia Torregrosa tiene
un gran sentido. Por una parte la concesión se encuentra
en una zona claramente industrial, rodeada por los principales polígonos de la provincia, pegada a la A-3 y muy
cerca del by-pass.

Por otra, la gama de industriales y comerciales Nissan
no para de crecer, y se acaba
de incorporar el NV300, un
furgón mediano que se suma
a los NV200 y NV400. A ellos
cabe sumar a la saga de camiones NT400 y NT500, sin olvidar la pick-up Navara, que
configuran la mayor oferta en
transporte ligero y mediano
del panorama nacional.
Al estreno, que tuvo lugar
el pasado martes, acudieron
clientes y amigos de la marca, así como la plana mayor
de la marca. Al respecto Fran-

cisco Sauco, director de ventas de comerciales Nissan en
España, señaló «las grandes
oportunidades de un crecimiento mayor en esta zona,
ya que la edad del parque de
vehículos comerciales es muy
alta y los profesionales y empresarios necesitan renovar
sus flotas para ser más eficaces en sus negocios».
Por su parte, Emilio Portillo, director general de vehículos comerciales Nissan en
Europa destacó las nuevas
instalaciones dentro de la estrategia de la marca «Hay un

proyecto europeo para potenciar la actividad de vehículos
comerciales, aumentando la
capilaridad y profesionalizando la distribución y la venta
de nuestros productos».
Por su parte, Sergio Torregrosa, gerente de Almenar,
destacó el prestigio de su marca en Valencia: «Almenar
cuenta con una trayectoria de
más de sesenta años, y queremos seguir liderando un
proyecto que mejorará nuestras ventas, pero también el
servicio que damos a nuestros clientes».

El eNV eléctrico comparte espacio con sus hermanos.

El espacio de postventa está adecuado a los furgones.
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«DS llevará el lujo
francés al mundo
del automóvil»
Thierry Metroz
Jefe de diseño de DS

ENTREVISTA

ALEX ADALID

U

na de las estrellas
del Salón de Ginebra es el nuevo DS7
Crossback, el nuevo modelo de la marca de lujo
del grupo Peugeot-Citroën.
Entrevistamos a su diseñador
jefe, Thierry Metroz.
- ¿Cómo se crea desde cero
una marca de lujo francesa?

- Empezamos en 2012 con el
prototipo ‘número 9’ que fue
el manifiesto de diseño de la
marca, con toda la identidad
que hemos visto en los modelos posteriores. Allí definimos la estrategia de diseño
que nos ha llevado cinco años
después a independizar DS
como marca y lanzar el nuevo DS7, el primer coche de
una nueva generación.
- ¿Les ha sorprendido el éxito en estos primeros años?
- En cierta medida lo esperábamos porque sabíamos que
muchos clientes querían coches con más diseño, tecnología y atractivos, y por ejemplo en el DS3 gran parte del
éxito es poder personalizar el
coche a gusto del cliente. Des-

pués los DS5 y DS4 también
han encontrado este público.
- ¿Cree que una marca premium francesa puede tener
éxito global?
- Antes de la II Guerra Mundial la industria francesa del
automóvil era la mejor del
mundo en diseño y tecnología: Bugatti, Delage, Delahaye,
Hispano-Suiza, Saoutchik…
Francia estaba en lo más alto,
por encima de cualquier país.
La misión de DS es volver a
revivir esa era, llevar de nuevo el lujo francés al automóvil. Por eso nuestro centro de
diseño está en París, donde
están Chanel, Louis Vuitton,
Givenchy… un montón de
empresas de las que aprendemos el saber hacer francés.

Metroz, junto al nuevo DS7 Crossback presentado en Ginebra.
- ¿Qué nos puede decir del
nuevo DS7 Crossback?
- Es un coche clave para la futura historia de la marca, con
una nueva plataforma técnica con grandes avances tecnológicos, y con el que lanzaremos la tecnología híbrida
enchufable con 300 CV. De
su diseño destacan sus proporciones, con grandes ruedas, un capó largo y una línea
muy dinámica. Después los
detalles, con unos faros que
dan una potente bienvenida

al coche o el efecto 3D de las
luces traseras. Nuestro punto fuerte es el interior, que no
tiene nada que ver con otros
SUV: piel de primera calidad,
madera real en todas las puertas, tecnología a la última y
el máximo confort.
- ¿Qué será lo próximo en la
marca?
- En 2021 tendremos seis modelos, todos de nueva generación con lo último en tecnología. Entre estos seis coches habrá SUVs, pero tam-

bién modelos sorprendentes.
- ¿Veremos un ‘revival’ del
DS original?
- No me gusta el diseño retro,
pero sí tomamos inspiración
en los detalles del DS, pero el
objetivo es el espíritu de vanguardia y el lujo,
- ¿Qué le parece la fusión de
la empresa matriz de DS,
PSA, con Opel.
- Es fantástico, en el automóvil compartir tecnología y costes es muy importante para
ser competitivo.
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El rey de la
tecnología
BMW apuesta por un Serie 5
repleto de innovaciones,
con copiloto autónomo y
con un alto confort, pero sin
olvidar el dinamismo al volante
Mayor personalidad dentro de un diseño clásico para la nueva Serie 5.

PRESENTACIÓN
BMW SERIE 5

ALEX ADALID
TOLEDO

S

i te gusta conducir,
compras un BMW,
y esta máxima, que
parecía totalmente
aceptada, también está cambiando, y no es que los BMW
sean ahora menos dinámicos,
menos deportivos o menos
atractivos, sino que son mucho más confortables y equipan una tecnología a bordo
que hace que parezca que viajamos en un Airbus, copiloto
automático incluido.
La nueva Serie 5 es la excusa perfecta para mostrar de

nuevo este vuelco tecnológico en la marca, que ya se había dado en el Serie 7, una berlina de lujo donde este enfoque es muy adecuado, pero
que no esperábamos en tal
alta medida en el Serie 5.

Completamente nuevo
El modelo cambia al completo, y renueva sus chasis, carrocería, gran parte de los motores, tecnología de seguridad y conectividad. La marca
ha vendido 2,2 millones de
unidades de la última generación del modelo, al sumar
a la berlina de cuatro puertas
y el familiar Touring la carrocería Gran Turismo, que ha
dado buen resultado y que se
lanzará también en la actual
generación.
Adentrándonos en la berlina, que será el modelo más
vendido en España, el Serie 5
crece ligeramente en tamaño
para rozar los cinco metros de

Seis mecánicas, dos
tipos de cambio y
tracción trasera o
total conforman la
nueva Serie 5
Disponible desde
49.400 euros, se
convierte en una de
las mejores berlinas
ejecutivas del mundo
Trasera convencional para el último BMW.
longitud. La carrocería es más
atractiva, con salidas de aire
laterales o una parrilla delantera muy marcada, además de
luces led de bonito diseño. El
interior es lo que más sorprende y, al menos en las versiones altas de gama probadas,
deslumbra con su lujo. Un suave acolchado por encima de
los asientos, grandes panta-

llas para la información o el
equipo multimedia -esta última por fin táctil– o incluso
pantallas en los reposacabezas traseros dan lugar a un espacio suntuoso en el que madera y cuero de alta calidad
no faltan a la cita.

Más tecnológico
Al volante destacan los múl-

tiples botones y controles,
con uno muy especial: el del
copiloto activo. Este sistema
permite al coche reconocer el
carril por el que circulamos y,
mediante la cámara delantera y el radar, girar siguiendo
el carril o frenar si tenemos
un coche más lento delante.
El conductor tiene que intervenir, pero con un leve toque
de volante cada treinta segundos, sería suficiente para circular entre el tráfico de autovía. En marcha, el trazado de
las curvas no lo hace de forma tan precisa como lo haríamos nosotros, y da varios toques de volante por giro, por
lo que, aunque resulta eficaz,
la conducción autónoma aún
tiene mucho margen de mejora, eso sí, como asistente de
seguridad es una maravilla.
A los mandos del 540i -seis

GAMA

BMW SERIE 5

Motor

El uso del aluminio permite reducir en 100 kilogramos el peso de esta gran berlina.

cilindros, turbo, 340 CV y
67.500 euros, el Serie 5 se desliza por la carretera con un
inusual silencio y confort. El
aislamiento es patente, e incluso el equipo de sonido
Bowers&Wilkins –una opción
de 5.500 euros– suena como
un auditorio, a pesar de estar
rodando por carretera.
Aunque el sonido no entra
en el interior, el coche no está
completamente aislado, porque la dirección mantiene la
precisión habitual de la marca. En ello influye las dirección en el eje trasero, una novedad en la gama que permite ganar mucho en precisión
en curvas y cambios de carril,
además de facilitar las maniobras en garaje. BMW ofrece
también la tracción total xDrive, de la que podemos adelantar una primicia: se equipará
de serie en el futuro BMW
M5, con un tarado deportivo.
En el Serie 5 hay cuatro modos de conducción con la novedad del modo ‘Adaptative’,
que elige uno u otro programa según nuestra conducción.
Para completar las innovaciones de última hornada el
Serie 5 tiene algún gadget
más, como una llave opcional
con formato de minismartphone, pantalla digital
y recarga inalámbrica que es
muy atractiva, pero que bien
se podría sustituir por una app
en el móvil y una llave más

520 Diesel
520 Diesel Automático
520 Diesel 4x4 Auto.
530 Diesel Auto.
530 Diesel 4x4 Auto.
530i Auto.
530i 4x4 Auto.
530i Auto.
530i 4x4 Auto.

Potencia

190 CV
190 CV
190 CV
265 CV
265 CV
252 CV
252 CV
340 CV
340 CV

Consumo

4,2
4,1
4,5
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
6,9

Precio

49.400
51.962
54.300
61.900
63.300
56.400
58.400
67.500
70.500
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EN DIRECTO

Interior tradicional, pero repleto de tecnología.

El Serie 5, en nuestra prueba en Toledo.

8 millones
de Serie 5
en el mundo

Lujosas plazas traseras.

pequeña. También puede
aparcar solo. Por ejemplo si el
hueco es estrecho, podemos
salir antes del coche y pulsar
la llave para se mueva él solo
hasta su ubicación final.

Desde 49.400 euros
Con una completa gama de
motores diesel de 190 y 265

CV y gasolina con 252 y 340
CV. En breve llegarán un 520d
de 190 CV y menor consumo,
un gasolina con 462 CV y el
híbrido enchufable 530e con
252 CV y una autonomía inicial eléctrica de 50 kilómetros homologados –serán unos
35 reales– Los precios son bastante realistas para el sector

La llave inteligente permite aparcar.

en el que se mueve el coche,
y no reflejan el notable incremento tecnológico, ya que podemos tener un Serie 5 desde algo menos de 50.000 euros en el caso del 520d, la versión más vendida de la gama
en toda Europa y, con 190 CV,
una de las más recomendables de la marca.

CONCLUSIÓN
Gran avance en diseño, tecnología, confort y seguridad para una berlina que
adelanta muchas de las cosas que serán comunes en
los próximos años. Es una
de las mejores berlinas ejecutivas del mercado.

 La suma de unidades de
las siete generaciones del
Serie 5 suman, desde
1972, 7,9 millones de unidades, de las que nada
menos que 2,2 millones
corresponden a la última
generación, que se ha fabricado en Alemania y,
por supuesto, en China.
 El modelo familiar
Touring se pone a la venta el próximo mes de
mayo, y antes de final de
año veremos un nuevo
M5 y la versión con carrocería Gran Turismo.

 El uso intensivo del
aluminio en el chasis y la
carrocería ha permitido
reducir 100 kilogramos
en un coche que ya era ligero en su sector. Aunque
no utiliza la fibra de carbono del Serie 7, con este
peso aligerado el Serie 5
es más rápido, más dinámico en las curvas y consume un poco menos.
 La versión 520d ‘Efficient Dynamics’ tiene un
consumo homologado de
3,9 litros cada 100 kilómetros. Será difícil llegar
a esa cifra, pero es una
gozada poder circular en
una berlina premium de
semejante porte con consumos próximos a los
cinco litros, y con 190 CV
de potencia...

Bertolín

Cuando combinas deportividad, dinamismo y tecnología lo
tienes todo. Una unión de elegantes líneas con tecnologías
como el aparcamiento remoto desde la pantalla táctil de la llave
BMW Display Key o el asistente de conducción más avanzado
del mercado. Porque el nuevo BMW Serie 5 es uno de los
automóviles más innovadores del segmento.

Bertolín
Avda. General Avilés, 68
Tel.: 963 89 89 74
Valencia

NUEVO BMW SERIE 5

C/ Naturalista Rafael Cisternes, 2
Tel.: 963 89 89 73
Valencia

www.bertolin.bmw.es

Consumo promedio: desde 2 hasta 9,1 l/100 km.
Emisiones de CO2: desde 46 hasta 209 g/km.
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Fusión. Carlos Tavares –izquierda– director ejecutivo de PSA, con los directivos de General Motors tras confirmar la compra de Opel.

Las diez claves
del Salón de Ginebra
El evento del motor más importante del mundo
ha dejado fusiones, el nacimiento de nuevas marcas,
tendencias, deportivos y muchísima tecnología
EVENTO

87 SALÓN DE GINEBRA

ALEX ADALID
GINEBRA (SUIZA)
FOTOS: NEWSPRESS,
EFE, A. ADALID

ha
1 Peugeot
comprado Opel

Como en esas historias en las
que el pez pequeño se come
al agrande, el grupo francés
PSA ha comprado una parte
del gigante americano General Motors. Se trata de su filial
en Europa, la conocida marca
alemana Opel, que en Ingla-

terra se comercializa como
Vauxhall. La operación es importante porque, por sólo
2.000 millones de euros –para
ponerlo en perspectiva, el rescate de Bankia costó 22.000
millones–, Peugeot compra
varias fábricas que producen
y venden más de un millón de
coches al año, una amplia

gama de modelos y un montón de tecnología. ¿El motivo
de la venta? Opel no estaba reportando beneficios desde
hace 16 años, y eso a pesar del
Plan ‘Olympia’, que en plena
crisis supuso el cierre de fábricas en Alemania e Inglaterra.
La gama Opel cuenta con
modelos superventas, como

el Astra, el Insignia, el Corsa
o el Mokka, y además Peugeot
no tiene que empezar desde
cero, ya que las marcas iniciaron su colaboración técnica
en 2012 y este año Peugeot
empezará a fabricar el Opel
Grandland y Opel el nuevo Citroën C4 Aircross, este último
en la planta de Zaragoza.
Ahora toca acelerar los proyectos comunes, recortar costes logísticos y mantener o aumentar la producción. Con la
unión el grupo se convierte
en el segundo de Europa tras
Volkswagen y en el líder del
mercado español. Nuestro país
se convierte en el mayor productor de automóviles del grupo con tres plantas: Vigo, Madrid y Zaragoza y una producción actual de más de 800.000
coches con siete modelos diferentes, aunque algunos se
venden con varias marcas.
La historia tiene miga, porque Peugeot, ahora PSA, hizo
una operación similar en los
años setenta al comprar la filial europea de la empresa
americana Chrysler, que con-

‘Revolución francesa’,
PSA ha comprado
Opel, el 3008 es
coche del año y
vuelven DS y Alpine
virtió en Talbot y que también
tenía fábrica en España, en
concreto la de Madrid que hoy
produce el Citroën C4 Cactus.

3008, Coche
2 Peugeot
del Año en Europa

Por si Peugeot no hubiera tenido suficiente protagonismo,
por primera vez un SUV ha
sido nombrado Coche del Año
en Europa. Se trata del Peugeot
3008, un coche tan alejado de
los todo terreno convencionales de antaño que ni siquiera
tiene versiones de tracción total. Eso no ha sido problema
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Coche del año. El 3008 es el primer SUV que ha logrado el galardón más importante de Europa.

3 Eldeempuje
los SUV

Podemos resultar pesados,
pero las principales novedades del salón son de este sector, y lo que nos queda. Atentos: Alfa Romeo Stelvio, Vol-







SUVs. Segunda generación del Volvo XC60.

nes –la mayoría tienen mecánica de turismo– ven como
ventas y precios crecen.

nuevas
4 Dos
marcas… ¡francesas!

SUVs, deportivos y
coches premium se
imponen, de
momento, a eléctricos
y coches autónomos
para convencer a un experto
jurado gracias a su arriesgado
diseño, elevada calidad e innovador interior. De hecho
han sido los jurados español y
portugués los que inclinaron
la balanza a favor del Peugeot
3008, un gran éxito del equipo de comunicación de la marca en España.

SUVs. Prototipo del nuevo Audi Q8, a la venta en 2018.

4

Alpine. Renault lanza otra vez el coche más deportivo de su historia.

vo XC60, Range Rover Velar,
Jeep Compass, Opel Crossland, Mitsubishi Eclipse Cross,
Renault Koleos, Peugeot
5008, Nissan Qashqai 2017 y,
una nueva estrella, el DS7
Crossback. Aún veremos mu-

  

chos más este año, como
muestran los prototipos Audi
Q8, Hyundai Fuel-cell,
SsangYong XALV... y otros
que no vimos, pero que llegarán este año, como el Seat
Arona, el Volkswagen T-Roc,

un pequeño SUV de Hyundai, otro de Kia, un Jaguar más
compacto que el F-Pace, el
nuevo Citroën C4 Aircross y
Opel Grandland, toda una
bendición para los fabricantes que, sin grandes inversio-

Francia está de moda. No sólo
PSA ha comprado Opel, sino
que el grupo francés lanza en
Ginebra la nueva marca DS
o, mejor dicho, el primer modelo nacido como DS: el DS7
Crossback. Se trata de un SUV
compacto de lujo lleno de
emocionantes detalles tanto
en su interior como en su exterior. Hemos hablado con su
jefe de diseño, Thierry Metroz, y en 2020 tendrán seis
modelos globales, algunos
SUV –suponemos que tres– y
otros convencionales, aunque alguno de ellos será muy
lujoso y muy caro.
La otra marca no es nueva,
pero sí está de vuelta, y es ni
más ni menos que Alpine. La
insignia deportiva de Renault
vuelve al mercado con un modelo tan retro y evocador que
dan ganas de comprarlo sin

mirar el talón, de unos 60.000
euros por unidad. Pequeño,
ligero, potente y veloz, el Alpine podría dar lugar a una
gama de deportiva dentro de
Renault, asentándose como
firma de lujo. Parece arriesgado, pero Renault ha sabido
crear el mercado ‘low cost’
con Dacia, ha integrado perfectamente a Nissan dentro
del grupo manteniendo personalidad y dirección japonesas y termina de comprar Mitsubishi. En resumen, entre
PSA y Renault ya suman nueve marcas, toda una potencia
mundial del automóvil.

se viene
5 Corea
arriba

Sólo hay dos grupos coreanos,
el que forman Hyundai y Kia
y la marca SsangYong, que fue
adquirida por la hindú Mahindra, pero hacen tanto ruido que pueden marcar tendencia. Hablemos de Hyundai, que expone en Ginebra
el Ioniq eléctrico con
280 km. de autono-
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Hyundai. Prototipo con motor de hidrógeno.

>

mía, el Ioniq híbrido
enchufarle con 50 km.
de autonomía inicial, y su prototipo de pila de combustible,
el Hyundai Fuel Cell, para
muchos, el motor del futuro
cuando los eléctricos lleguen
a altas cuotas de mercado.
Más ‘heavy’, si cabe, es la
apuesta de Kia, que con la berlina deportiva Stinger ha
eclipsado al que será su mayor rival: el Volkswagen Arteon, que también se desvela en Ginebra. Recordemos
que Kia fichó hace años al diseñador jefe de Audi, Peter
Schreyer, que ha revolucionado la imagen de la marca
de la que es ahora co-presidente. El último fichaje ha
sido el del ingeniero jefe de
BMW M, Albert Biermann,
así que esperamos modelos
Kia más deportivos, y de hecho el Stinger es un modelo
de tracción trasera. Además
los Kia Niro y Optima familiar híbridos enchufabas y el
nuevo Picanto también entran en escena.
En cuanto a SsangYong, sigue creciendo en gama y producto y ya coloca más de cien
mil coches en Europa, y eso
que sólo fabrica SUVs y 4x4.
Con el nuevo XALV seguirán
creciendo.

deportivos
6 Los
molan

En los albores de una era radicalmente ecológica en la que
los coches eléctricos serán protagonistas, las marcas siguen
apostando por los deportivos.
Mercedes con un AMG GT de

cuatro puertas sencillamente espectacular, Infiniti con
un nuevo Q60 Black Series de
500 CV e inspiración F1, Honda con un Civic Type R de 320
CV claramente racing, Toyota tenía en su stand sus coches
de rallyes, de Le Mans y del
Dakar, y Ford vestía la presentación del nuevo Fiesta ST con
la presencia de un XR2, un Escort Cosworth o un Ford GT40
original. Además vimos el
nuevo McLaren, el Ferrari SuperFast, los renovados Maserati, el nuevo Aston Martin
Valkyria creado con Red Bull,
el Porsche Panamera familiar,
el Lamborghini Huracán Performante… en resumen, miráramos donde miráramos,
veíamos coches deportivos o
de carreras. Tremendo.

6

Lamborghini Huracán Performante. Con un récord en Nurburgring, le robó protagonismo a Ferrari.

mejores
9 Los
preparadores

eléctricos
7 Coches
y autónomos

Para muchos la principal noticia del Salón eran los coches
autónomos, los que conducirán solos pero, francamente,
ni los vemos todavía circulando por las calles ni aún los
hemos probado, así que no esperamos que lleguen hasta el
2020, y empezarán por el sector del lujo. Es posible que,
como dicen los gurús, en 2025
el coche nos lleve por sí mismo por media Europa, pero
de aquí a 2025 aun se tienen
que vender en Europa unos
70 millones de coches.
En cuanto a los eléctricos,
son una realidad, pero aún no
avanzan tanto como nos gustaría. La única novedad es el
smart eléctrico, que llegará

8

Maybach. El último modelo de lujo de Mercedes es un extravagante 4x4 militar.

en abril por unos 20.000 euros. Eso sí todos los fabricantes están desarrollando modelos y hasta gamas completas, de momento en Ginebra
sólo veíamos los prototipos
de Peugeot, Volkswagen o Jaguar. Ni siquiera Tesla está en
el Salón, y eso que teníamos
mucho interés en conocer el
nuevo Model 3, del que hay
más de 15.000 pedidos en España y 400.000 en el mundo.

Salón de la
8 Elopulencia,
en coches

Mientras las marcas siguen
ahorrando en algunos campos –del dossier de prensa se
pasó al pen-drive, de ahí a la
tarjeta de visita con un enlace para descargar el press-kit
y, en algún stand, tuvimos
que fotografiar la tarjeta–, en
cuanto lujo, las marcas siguen
creciendo. Nuevos Rolls Royce, nuevos Bentley, un nue-

vo Maybach –la marca de lujo
de Mercedes– que no era más
que un Mercedes Clase G llevado al límite en accesorios
y con un precio de 400.000
euros la pieza, y cada vez más
modelos y marcas premium:
Audi, BMW, Mercedes, Lexus, Infiniti, Cadillac, Alfa
Romeo… aunque también son
cada vez más accesibles. En
cualquier caso, ya hay más coches premium que populares.

Ginebra consigue que se reúnan allí los mejores ‘modificadores’ de coches del mundo y los mejores fabricantes
de supercoches, que toman
el lugar de los antiguos carroceros. Las preparaciones de
Abt para Audi, las de TechArt
o Gemballa para Porsche, las
de Mansory para cualquier
coche de lujo que se precie
–Maserati Levante, Rolls o
Ferrari figuraban en su stand–,
Alpina y AC Schnitzler para
BMW y las de Brabus para
Mercedes, con un Clase G 4x4
mucho más radical que el de
Maybach en Mercedes, hacen
las delicias de los que soñamos con los coches.
Muchos dirán que son macarras, pero en diez años veremos todas sus innovaciones en los coches de serie,
como ha ocurrido con las luces de neón, los colores mate,
la fibra de carbono, las grandes llantas, las pantallas interiores, etcétera.

nuevo
10 Un
Seat Ibiza

Cada varios años, Seat lanza
un nuevo Ibiza, el coche español por antonomasia. Des-
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Renault Zoe. Espectacular deportivo eléctrico con más de 400 CV.

Y ADEMÁS...

El Salón, abierto
hasta el 19 de marzo
:: A. ADALID

9

Gemballa. Uno de los muchos preparadores.

de 1984 se han fabricado más
de 5,4 millones de unidades,
casi todos en España, y en
nuestro país es rara la calle
que no tiene aparcadas una o
dos unidades. En Ginebra se
ha presentado la quinta generación, ‘el hermano travieso del León’ como lo llama su

diseñador Alejandro Mesonero-Romanos –si estudiaste literatura, te sonará al linaje de
su apellido–. El nuevo Ibiza
llega sólo con cinco puertas,
con un interior muy multimedia pero también más sencillo en los detalles, y con un
diseño exterior francamente

10

Ibiza. Todo listo para el modelo español.

atractivo. Es un coche con carácter, con nuevas versiones
de lujo Xcellence similares en
precio a los deportivos FR,
una surtida gama de motores
y unas tarifas que prometen
ser muy competitivas. El Ibiza es ahora un coche con alta
calidad, bien equipado, pre-

cio asequible y diseño atractivo, y se viste con un alto
equipamiento de seguridad y
conectividad. Llegará a los
concesionarios antes del verano desde 14.000 euros.
Si quieren ver todo esto están a tiempo. El Salón está
abierto hasta el 19 de marzo.

El Salón de Ginebra es el mejor del mundo, no sólo reúne las últimas novedades de
todas las marcas, sino que,
además, es un salón pequeño para lo que es habitual en
el sector, con las novedades
muy concentradas y muy
bien expuestas, que se puede visitar en un día y en una
ciudad tan bien comunicada que del aeropuerto a la feria de Ginebra –Palexpo– hay
apenas seiscientos metros.
Si quieren ir todavía están a
tiempo, Ginebra está muy
bien comunicada con Ma-

drid y Barcelona con vuelos
de compañías ‘de bandera’ y
también ‘low cost’. Si somos
rápidos, podemos ver el Salón en un sólo día, y si queremos estar más días o incluso el fin de semana –Suiza
es un destino de ski en estas
fechas– los hoteles en Ginebra, muy selectos, tienen
precios acorde con su público. Los de Francia, a apenas
30 kilómetros, son muy asequibles, pero exigen coger
un coche de alquiler. En resumen, por entre 150 y 300
euros podemos visitar el salón. Muy tentador.
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Tres SUV
para disfrutar
La cuarta edición de la ruta
‘crossover domination’ nos
llevó a Jerez para conocer a
fondo los tres modelos Nissan
PRESENTACIÓN
GAMA NISSAN
CROSSOVER 2017

CARLOS PANADERO
JEREZ DE LA FRONTERA
(CÁDIZ)

E

l segmento crossover no para de crecer en Europa ni en
el resto del mundo,
con cada vez más modelos que
adoptan el diseño y las cualidades técnicas de un SUV sea
cual sea el segmento. Nissan
como líder del sector en nuestro país y también en Europa, nos citó en Cádiz para su
tradicional ruta ‘crossover do-

mination’ en la que conocer
en profundidad los tres modelos SUV que componen la
gama Nissan, el Juke, Qashqai
y X-Trail.
El más pequeño de los
crossover de Nissan, el Juke,
mantiene su alto grado de personalización con más de 300
combinaciones posibles. Para
este año, el fabricante japonés propone una versión especial del Nissan Juke Dark
Sound Edition. Disponible
con los motores 1.5 diesel de
110 CV y 1.2 turbo de 115 CV,
y tomando la base es el acabado N-Connecta, va equipado con un kit de personalización exterior que incluye los
embellecedores de faros y de
parachoques delantero y trasero además de carcasas para
los retrovisores.

En el interior, la personalización incluye la consola
central, los embellecedores
de puertas, las costuras de la
tapicería y los embellecedores de las salidas de climatización y del cambio de marchas. Adicionalmente, también se le pueden añadir 6 altavoces Focal. La versión ‘Dark
Sound Edition’ se lanzará el
próximo mes de abril y se une
a la lista de versiones especiales para el pequeño de la familia crossover de Nissan

El rey de los crossover
Desde su salida al mercado
en 2007, el Nissan Qashqai
ha liderado el segmento
crossover en nuestro país. Su
atractivo diseño, amplia tecnología y excelente relación
calidad-precio ha consegui-

Toda la gama obtiene buenos acabados, con el X-Trail como más lujoso y equipado.

El Nissan X-Trail es la
mejor opción para los
que buscan espacio,
potencia y una
experiencia off-road
La gama crossover
empieza en los 12.500
euros del Nissan Juke,
el más urbano de los
tres SUV de la marca

do que en este año pasado el
rey de los crossover siga aumentado su status de líder
en el mercado español. Para
este año, la marca quiere celebrar el décimo aniversario
del modelo, que durante todo
este tiempo supera los tres
millones de unidades vendidas en todo el mundo. Para
celebrarlo, Nissan ha lanzado una versión especial de su
crossover insignia de la que
sólo se fabricarán 500 unidades. Sobre la base del acabado N-Vision que incluye el
‘escudo de seguridad’ –compuesto por aviso de cambio
involuntario de carril, de coche en el ángulo muerto y de
colisión frontal– , el techo
solar, las barras del techo,
asientos Premium alcántara
y cámara de 360 grados. El
pack especial contiene embellecedores y retrovisores
de carbono, antena tipo aleta de tiburón y una insignia
lateral del 10º aniversario. Su
precio será de 26.450 euros.

Siete plazas y offroad
El último componente en renovarse dentro de la gama
crossover de Nissan es el XTrail que, con su gran tamaño para albergar siete plazas,
ofrece un interior de mayor
calidad y toda la tecnología
de la marca japonesa. Este año,
la novedad llega en la mecánica, ya que se estrena el motor 2.0 diesel de 177 CV, que
además se puede combinar
con tracción 4x4 y cambio automático, con un precio de
1.500 euros y una notable mejora del confort.

Hasta el faro de Trafalgar
El Juke es el más económico y joven, y se puede personalizar al gusto del cliente.

En la jornada organizada por
la marca japonesa, tuvimos la
oportunidad de probar toda

la gama de una forma diferente, a los mandos de cada uno
de los crossover de Nissan. A
nuestra llegada al aeropuerto de Jerez de la Frontera, nos
espera la estrella de la jornada, el X-Trail con la nueva mecánica de 177 CV y cambio automático. Tras una breve ruta,
llegamos a la finca de ‘Los Alburejos’ donde vamos a poner a prueba cada uno de los
crossover.
Empezamos con el X-Trail,
y gracias a incluir una tracción 4x4 podemos desarrollar
el test con normalidad por las
2.000 hectáreas que tiene la
finca. Solo algunas reses se incomodan con la presencia del
X-Trail, pero sin duda es el
vehículo más completo para
las pistas 4x4.
En carretera, esta nueva
versión del Nissan X-Trail se
comporta bien dinámicamente, la respuesta del motor no
es inmediata al acelerador,
aunque sí lo es el elevado rumor que proviene de la mecánica. El cambio tiene más
aprovechamiento fuera del
asfalto, por zonas embarradas
y arenosas y seguro que podrá satisfacer las expectativas
de la mayoría de los conductores. En pistas bacheadas la
suspensión resulta cómoda,
y en carretera el coche no se
balancea más de lo deseable.
Su precio comienza en los
27.750 euros.

Loren ipsum
El siguiente modelo en pasar por nuestras manos es el
Qashqai. En esta ocasión contamos con la presencia del
piloto de F1 Marc Gené que
ha venido para conocer más
a fondo la gama crossover de
Nissan. A pesar de su apariencia urbana y de no con-
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Y ADEMÁS...

Marc Gené, dispuesto a conocer el potencial del Juke Nismo.

«Los modelos Nissan
son muy completos»
:: C. P.

El Qashqai es el referente de la marca por su diseño y precio.
tar con la suficiente altura
para recorrer pistas forestales de nivel alto, el Qashqai
sorprende por su gran agilidad, perfecto comportamiento y un sorprendente rendimiento off-road siempre y
cuando la pista no sea demasiado exigente.
El último para probar es
el más urbano de todos, el

Juke. Para este modelo el recorrido es mucho más sencillo, pero hay que mencionar el alto grado de adaptación que tiene el pequeño
crossover japonés para superar obstáculos que, en principio, no están pensados para
un modelo cumplidor, cuyo
precio parte desde los 12.900
euros.

CONCLUSIÓN
Cada modelo tiene aptitudes diferentes. El Juke es
muy urbano, el Qashqai seguirá como líder del mercado, mientras que el X-Trail
es polivalente, con mucha
capacidad, buenos acabados
y motores más potentes.

La estrella de la jornada fue
el piloto español de la F1,
Marc Gené, que no quiso
perderse la oportunidad de
conocer en profundidad la
gama crossover del fabricante japonés. Durante los test,
tuvimos la oportunidad de
compartir habitáculo con él
y entre otras cosas, nos comentó diversos aspectos de
los vehículos, aunque también hubo tiempo para charlar de F1 y de sus proyectos
futuros. El piloto quedó sorprendido del alto nivel de
rendimiento de los crossover de Nissan, asegurando
que entiende el éxito comercial de cada modelo ya que
obtienen diseños atractivos
y son muy completos en
cuanto a equipamiento y
prestaciones. Durante la
cita, Marc tuvo la oportuni-

dad de subirse a uno de los
iconos históricos de la marca, el Nissan Patrol diesel
con el que Nissan participó
en el Dakar. Este modelo entró en la historia del raid
más duro del mundo al convertirse en el primer diesel
en acabar entre los diez primeros clasificados de la competición.
Tras la prueba Gené quedó impresionado con las aptitudes de este mítico modelo, asegurando que todavía
le quedan muchas carreras
por competir.
Además, el piloto de español habló de la importancia
de las nuevas tecnologías en
la industria, donde remarcó
que el futuro nos lleva hacia
los vehículos eléctricos que
incluyan avanzados sistemas
de conducción autónoma,
por lo que conducir se convertirá en un mero trámite

para llegar a nuestro destino. Por su parte, también comentó que el avance tecnológico no debe mermar el placer de conducir, entendiendo que el aficionado al motor en España debe de explotar más las distintas
instalaciones en circuito para
disfrutar de jornadas ‘track
days’ donde desfogar las ganas de correr.
Respecto a la competición
reina del mundo del automóvil, Gené nos dijo que este
año se espera mucha más
igualdad en la parrilla de salida, aunque tiene claro que
el rival a batir seguirá siendo los Mercedes de Lewis Hamilton y Valteri Bottas.
En cuanto a su futuro, el
piloto fue claro: espero seguir disfrutando de la competición como lo hago hoy
en día y seguir ligado a la industria del motor.
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Visitamos con el Ateca algunos de los remates falleros que ya están en las calles.

El Ateca, en el taller del artista
fallero Manolo García, que este
año plantará en la plaza del Ayuntamiento.

#CROSSOVER
LIFESTYLE

SEAT ATECA 2.0 TDI
4DRIVE XCELLENCE

Nuestro Seat, junto a la falla de Convento Jerusalén.

REDACCIÓN MOTOR

De visita ante
E
la semana fallera
Recorremos con el Seat Ateca y
el concesionario Levante Motor
los puntos neurálgicos de la fiesta
durante los días previos a las Fallas

l nuevo Ateca es
todo un éxito en
ventas, y para la
marca ha sido toda
una sorpresa que su llegada
al segmento SUV, donde nunca había tenido ningún modelo, haya provocado una
reacción tan positiva por parte de los clientes y también
de los profesionales de la comunicación, ya que el modelo ha sido elegido Coche del
Año en España.
Para celebrarlo este éxito,
el concesionario Levante Motor de la avenida del Cid de
Valencia, ha querido que disfrutemos con un Seat Ateca
de las fiestas falleras, y qué
mejor manera de hacerlo que
acercarnos a los talleres de la
Ciudad Fallera donde se están ultimando los monumen-

tos que, en pocos días, llenarán la ciudad.

Un modelo brillante
Nuestro Ateca luce el color
naranja ‘samoa’ que tanto nos
gustó en el lanzamiento del
coche. El diseño luce sensacional, y el Ateca es un conjunto de aristas y rasgos técnicos culminados pro detalles
de buen gusto, como los faros
con luces LED diurnas, las bonitas llantas o una trasera
atractiva. No es muy alto ni
muy largo, lo que permite
moverse por ciudad con total
comodidad. El interior, en
cambio, es muy amplio, y
cuenta con un gran espacio
para cinco pasajeros gracias a
sus formas externas.
Al volante la pantalla central permiten ver muchas cosas de las que suceden alrededor del coche gracias a las cámaras periféricas que muestra una imagen cenital. Los
asientos en alcantara son muy
atractivos y volante y cambio
se manejan como si fuera
nuestro coche de toda la vida.
Viajamos primero a la ciudad fallera, donde el taller del
artista Manolo García está ultimando la falla que plantará

en la plaza del Ayuntamiento. Con el nombre, ‘Valencia,
Ca la Trava, la falla está inspirada en algunos de los proyectos del famoso arquitecto valenciano, y se realizará en madera sin pintar, a la antigua
usanza, con el objetivo de contar con una ‘cremà’ con fuego y sin humo.

Desde 17.900 euros
El taller está lleno de actividad, así que realizamos nuestra sesión de fotos, hablamos
con algunos de los trabajadores del taller y nos preguntan
cuanto cuesta el nuevo Seat

FICHA TÉCNICA
Tipo: SUV compacto
Largo/ancho/alto: 4,4/1,8/1,6
Motor: 2.0 TDI
Tracción: 4x4
Caja de cambios: Manual 6 vel.
Potencia: 150 CV
V. máx.: 196 km/hora
Consumo: 5,1 litros/100 km.
Precio: 33.060 euros
Gama desde: 17.900 euros
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El taller nos sirvió para ponernos al día en las novedades de las Fallas.

Alta calidad y equipamiento interior.

«lo anuncian desde 17.900 euros, y un compañero ha comprado uno de gasolina, bien
equipado por menos de
20.000» ¿Y este? «se trata de
una versión alta de gama con
tracción 4x4, y aunque el precio de tarifa son 33.000 euros, seguro que a pie de concesionario lo podemos conseguir muy por debajo de los
30.000, incluso menos si financiamos con la marca».
El segundo punto de parada nos lleva a la falla de Convento Jerusalén, una de las
clásicas fallas de la sección es-

pecial y una de las que más
galardones ha ganado en su
historia. Se ubica en el centro de la ciudad, donde ya se
están colocando algunas de
las piezas centrales de la falla
–los remates- antes de la noche de la plantà, el próximo
16 de marzo, cuando todo
debe estar listo para las cuatro jornadas de fiesta fallera.
Impresiona ver el volumen
de los ‘ninots’ más grandes
antes de su montaje final. El
tamaño del Ateca nos permite movernos por la zona sin
mayores problemas.

Aparcamos en el centro de
la ciudad y dejamos que el
Ateca descanse de su jornada
fallera. Las luces de los retrovisores iluminan el suelo
mientras abrimos el portón
trasero eléctrico, y bajamos
el equipo fotográfico y demás
bártulos del coche.
Al SUV de Seat le esperan
unos días muy completos en
los que nos acompañará por
los mejores lugares de la ciudad para conocer a fondo todo
lo que atañe a las Fallas, un
recorrido en el que falleras y
falleros van a acompañarnos.

Detalle del selector de modos 4x4.

El tapizado alcantara añade elegancia.

El Ateca recibe con una luz en el suelo.

Avisador de coche en el ángulo muerto.
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Amparo Mora, con el C-HR junto al camión del equipo Women Racing de ‘Champi’ Herreros.

FICHA TÉCNICA

«Un gran
compañero
de trabajo»

Tipo: SUV Compacto
Largo/ancho/alto: 4,4/1,8/1,5
Motor: 1.8 gasolina + eléctrico
Tracción: Delantera
Caja de cambios: Automático
Potencia: 122 CV.
V. máx.: 170 km/hora
Consumo: 3,9 litros/100 km.
Precio: 28.600 euros
Gama desde: 24.750 euros

Amparo Mora, Project
Manager en competición,
probó el Toyota C-HR
con motivo del Día
Internacional de la Mujer

E

l pasado miércoles
8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer,
y qué mejor que una mujer
probara esta semana nuestro
Toyota C-HR. Amparo Mora
es una profesional de la comunicación y el deporte que
en la actualidad es Project manager’ del equipo Women Racing, dirigido por el campeón
valenciano Manuel ‘Champi’
Herreros.
En Women Racing sólo
compiten mujeres, y en la actualidad son tres chicas pilo-

#CROSSOVER
LIFESTYLE

TOYOTA CH-R ADVANCE
HYBRID

A. ADALID

tos, con otras tres ingenieras
y tres mecánicas, las que forman el grueso del equipo, que
compite en la copa de España
de la especialidad.

Amparo conduce cada día
un Saab 9-3 Cabrio con motor TID, por lo que lo que más
le ha gustado del Toyota ha
sido su silencio «es espectacular como se mueve sin hacer ruido, es muy ágil de conducir y en ciudad me parece
un coche increíble». Por supuesto lo que más llama la
atención es el diseño «es muy
vanguardistas, a mi me parece incluso demasiado radical,
la gente lo mira y pregunta,
y en el Circuito, donde tenemos la sede del equipo, incluso los pilotos que tenían alquilada la pista querían conocer este coche. Hay un detalle que no me ha gustado, y
es la apertura escondida de la
puerta trasera, y otros que
gustan mucho, como las luces interiores nocturnas. La
verdad es que es un coche
muy ‘pijo’, una alternativa a
los Premium».
El interior también recibe
elogios «el diseño es una pasada, parece una nave espa-

La prueba llamó la atención de los pilotos alemanes que tenían alquilada la pista.
cial y al principio estaba un
poco abrumada, pero después
lo he probado todo, y eso que
tiene muchísimos botones –
el volante tiene 18-. Me ha
gustado el aviso de coche en
el ángulo muerto y el lector
de señales de tráfico, así como
el aviso de salida de carril. Me
ha sorprendido que no tenga
sensores de marcha atrás, a
pesar de la cámara, siempre
son de ayuda, sobre todo porque la visión trasera en general no es buena».

Confort y utilidad
En cuanto a utilidad «el maletero es muy grande y el espacio interior confortable. Me
gustan los tapizados y acabados, aunque detrás no es muy
amplio para su tamaño. En
marcha en carretera no sorprende el ruido que hace el
motor cuando entra en fun-

Interior muy futurista, aunque con muchos botones.
cionamiento al acelerar a fondo, hace más ruido del previsto y hay que acostumbrarse.
Frena muy bien y el agarre
me ha parecido estupendo».
«La verdad es que, aunque
es un coche con un diseño sofisticado, por su confort y razonable consumo, me parece
perfecto para el día a día. Yo
viajo mucho a Madrid y se
agradece un coche que sea si-

lencioso y útil, pero sin perder de vista la imagen». Amparo, encantada con la prueba, nos cita para dentro de
poco «En Women Racing vamos a dar mucho que hablar
esta temporada, ya os iremos
contando». Nosotros volveremos a contar con su criterio para futuras pruebas
crossover, además de contar
la experiencia de su equipo.
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Grandes descuentos extra en los días de Feria.

La feria bienal de componentes y aftermarket es un punto de referencia para el sector.

Todo listo para una
nueva edición Motortec
La feria de accesorios y recambios se celebra en Madrid
del 15 al 18 de marzo, con amplia presencia valenciana
:: MOTOR
Motortec Automechanika
Madrid contará con más de
650 empresas expositoras en
los pabellones de Ifema de
Madrid, donde se celebra entre los días 15 y 18 de marzo.
Motortec se presenta como
la gran convocatoria para la
industria y posventa de automoción, potenciando el carácter comercializador de in-

novadores servicios y productos de recambios; accesorios;
equipos de garaje y taller;
componentes para vehículos
industriales; chapa y pintura;
sistemas de audio; lubricantes; neumáticos; estaciones
de servicio y compañías petroleras; tecnología y servicios para la automoción. En
total, más de 40.000 metros
cuadrados de oferta y conte-

nido al servicio del sector.
Un sector que invierte en
I+D+i para estar en la vanguardia tecnológica y ser competitivo. Del mismo modo, Motortec AM también apuesta
por las novedades tecnológicas que permiten anticipar
cómo será la posventa del futuro a través de la Innovación.
Junto a la variada oferta comercial, el Salón se converti-

Los últimos modelos también están en oferta.
rá en foro de debate y análisis de la realidad del sector, al
ofrecer un amplio programa
de jornadas técnicas compuesto por más de 100 actividades
formativas, informativas y de
networking.
Además, la Feria será escenario de demostraciones, talleres y actividades que aportan valor a la visita del profesional a Motortec Automechanika Madrid. Es el caso de
la exposición multisensorial
‘25 Años del Neumático en
Motortec’, que aporta una visión retrospectiva de la evolución en España de este elemento clave en la seguridad
vial. Asimismo, en el Salón
se elegirá al mejor técnico de
automoción de nuestro país,
gracias I Concurso Mejor Técnico Motortec.

Selección Ocasión, del
7 al 9 de abril en Feria
:: MOTOR
Feria Valencia acogerá los
próximos 7, 8 y 9 de abril la
novena edición de la Feria
del Vehículo Selección Ocasión, el principal certamen
del vehículo de ocasión, seminuevo, kilómetro cero y
gerencia que se celebra
anualmente en la Comunitat Valenciana y que en esta
edición prevé superar los
900 coches en oferta.
La feria reunirá la oferta
más completa del mercado
de ocasión de las marcas

Abarth, Alfa Romeo, BMW,
Citroën, Dacia, Fiat, Ford,
Honda, Hyundai, Infiniti,
Jeep, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Ligier, Microcar,
Mitsubishi, Nissan, Opel,
Renault, Subaru, Toyota,
Volkswagen y Volvo. Además, a la cita también se han
incorporado expositores con
una oferta multimarca y de
un amplio rango de precios,
desde los coches más económicos hasta vehículos de alta
gama. Sin duda un gran lugar para comprar un VO.
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El mejor vehículo
para las Fallas
Scooters, clásicas, naked o
deportivas, las motos dejan
los garajes durante el mes de
marzo para dominar la ciudad
ESPECIAL

MOTOS EN FALLAS

CARLOS PANADERO

C

ada año por estas
fechas la capital del
Turia se transforma para ofrecer al
mundo la fiesta con mayor repercusión nacional, las Fallas.
Este año tenemos el aliciente de que nuestra fiesta se ha
consagrado como patrimonio

de la humanidad, pero para
los valencianos supone un
mes de locura en el que el tráfico se dificulta a causa de los
cortes en las calles y avenidas
principales. A esta situación,
se añaden las obras del nuevo anillo ciclista que permitirá un mayor uso de la bici
en la ciudad.
Por ello, desde el suplemento Extra Motor de LAS PROVINCIAS siempre buscamos
las mejores opciones de movilidad, y encontramos en la
moto el mejor medio de transporte para desplazarse por Valencia, ya sea durante estas
fiestas o en cualquier otra época del año. La moto no es vehí-

culo cualquiera, resulta más
rápido y eficiente que cualquier otro medio de locomoción. Evidentemente tiene
mayor riesgo, pero si contemplamos el consumo, las emisiones y la inmediatez del
vehículo, es el mejor medio
de transporte para circular por
la ciudad. En este especial vamos a repasar los nuevos modelos que ofrecen los principales fabricantes para llegar
a todos los rincones de la ciudad durante las Fallas.

Los reyes del segmento
El scooter de 125 cc domina
el mercado de la moto, es una
opción dinámica y de bajo

La gama ‘Faster Sons’ de Yamaha ofrece modelos naked y scrambler y muy personalizables.
consumo, pero ¿Cuál es la mejor opción? ¿Rueda alta o llanta pequeña? Para obtener una
mayor seguridad, los scooter
de ruedas alta son una opción
a tener en cuenta, modelos
como el Yamaha Xenter o
Suzuki Address, se encuentran entre los más económicos del mercado con precios
que no superan los 3.000 euros. Sólo el equipamiento y la
tecnología aplicada diferencian a estos dos scooters que
destacan por su agilidad y seguridad en la conducción. Si
se prefiere un poco más de deportividad, la gama japonesa
ofrece distintas opciones
como el N-Max, urbano y dinámico, el X-Max, más deportivo o, en el caso de Suzuki,
el Burgman, un clásico del segmento cuyas virtudes se centran en el equilibrio, capacidad de carga y estilo diferencial. Además, existen scooters
menos convencionales, como
los de tres ruedas como el Yamaha Tricity 125.

Las ‘naked’, a tope

El Suzuki Address es una opción económica y de bajo consumo.

Otro de los segmentos que
más ha crecido en los últimos
años es el de las motos tipo
‘naked’ –sin carenado– de me-

La amplia gama de
Yamaha es ideal para
escoger la moto que
mejor se adapte a
nuestras necesidades
Suzuki es una marca
muy equilibrada,
ofrece modelos
fiables, dóciles y con
precios competitivos

dia cilindrada. Con versiones
clásicas, scrambler o sport-turismo, la variedad en este segmento es muy amplia y con
precios tan variables que puedes oscilar entre los 4.000 euros de una Suzuki Van Van
200 hasta los 18.000 euros
que cuesta una flamante Yamaha MT-10 SP. Lo primero
que hay que hacer es averiguar cuales son nuestras necesidades y el uso que daremos a nuestra moto, fijar un
presupuesto y escoger distintos modelos que encajen con
nuestros gustos.
Entre los productos más
destacados se encuentra la

amplia gama Suzuki, que
cuenta con modelos tan variopintos como la accesible
Inazuma, la deportiva GSX-S
o la excitante Bandit 1250S,
todas ellas ofrecen un comportamiento seguro y su fiabilidad está consagrada por la
experiencia en este sector de
la firma japonesa.
Para los que buscan mayor
diseño y personalización, Yamaha propone una serie de
modelos en la gama ‘sport heritage’. Dentro de ella se encuentran modelos tipo scrambler como la SCR 950, clásicas como la XSR 700 y con
múltiples opciones de personalización como la XJR 1300.
Esta gama no solo ofrece un
diseño diferencial, sino que
cuenta con mecánicas contrastadas, componentes de
alto rendimiento y precios
realmente competitivos.
El segmento también incluye algunos modelos italianos que merece la pena destacar. El principal estandarte
es Ducati que cuenta en su
gama con modelos de moda
como la Scrambler, polivalentes como la Multistrada o ‘naked’ tradicionales como la exitosa Monster. Cada una de
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Con la KTM 1290 Super Adventure R se supera cualquier obstáculo.

Disfrutar
fuera del asfalto
:: C. PANADERO
La moto no es un medio de
transporte convencional, tiene usos diferentes y uno de
los más habituales son las salidas fuera de carretera. Den-

El Tricity de Yamaha destaca por su seguridad.
ellas obtiene un carácter distinto, pero tanto el diseño
como su exclusividad son sus
principales argumentos.

Las más deportivas
El segmento de las motos ‘R’,
se asocia normalmente a una
conducción por carretera revirada o circuito, pero la realidad es que muchos usuarios
de este tipo de moto la utilizan para la rutina diaria. Adoradas por su silueta deportiva y grandes prestaciones, las
motos deportivas ofrecen un
pilotaje sin precedentes y la

agilidad de una moto con menores dimensiones. Evidentemente carecen de la capacidad de carga de otros modelos, pero sus componentes de
alto rendimiento, la seguridad que proporcionan y su sonido adictivo son motivos suficientes para que muchos
usuarios se decanten por este
tipo de moto.
Entre los principales exponentes encontramos las exitosas Yamaha YZF-R6 y R1,
dos modelos inspirados en las
motos de Moto GP que incluyen toda la tecnología deriva-

da de esta competición. Con
mecánicas que ofrecen una
excelente relación peso-potencia, son dos de los modelos más demandados.
Dentro de este sector, sólo
habilitado para los principales fabricantes, existen modelos que mantienen el diseño y las prestaciones de las superdeportivas pero con un
comportamiento más dócil.
Este es el caso de la Suzuki
GSX-R que ofrece unas características similares pero sin
intimidar tanto al piloto. Otro
modelo destacado es la Ducati 1299 Panigale, un modelo
de culto que está considerada como una de las más bonitas del sector. Además, se ofrecen ediciones especiales sólo
apta para los bolsillos más pudientes.
Marzo es el mes perfecto
para que los que tienen moto
y no la usan todo el año empiezan a ponerla a punto, y
también es el mejor mes para
comprar moto y empezar a
disfrutarla de inmediato.

tro de este segmento, uno de
los principales exponentes
es la firma austriaca KTM,
que cuenta con un amplio
catálogo de modelos off-road
para disfrutar por dunas,

montañas o pistas forestales, entre los que destacada
la KTM 1290 super Adventure R, las Freeride o la gama
de enduro EXC. Las novedades llegarán en abril a Motoketama, especialista en esta
marca que reforma sus instalaciones en la Gran Vía Fernando el Católico, 4 para
ofrecer lo último en modelos off-road, combinado con
un taller especializado en
neumáticos y reparaciones.

Regalos
y detalles
moteros para
el Día del Padre
:: C. P.
El domingo 19 de marzo es
el ‘Día del Padre’, y si es de
los que pierde la cabeza por
su motocicleta, acertar con
su regalo es fácil. Los principales fabricantes de completemos como Tucano Urbano,
GIVI, Hevik, Triumph o Rizoma ofrecen nuevos catálogos para que resulte más
sencillo escoger el regalo perfecto. Entre las distintas opciones, lo más demandado
es la ropa urbana para el motorista, elementos que normalmente están en consonancia con la moda actual y
bajo los estándares de la
unión europea para ofrecer
una protección extra y mayor seguridad. De esta for-

Regalos perfectos para los padres más moteros.
ma, se puede encontrar para
estas fechas complementos
como el casco vintage de
GIVI por 149 euros, botas
Triumph por 150 euros o las
chaquetas ‘Nano Rain’ de Tucano Urbano por 50 euros.
Además, también son
apreciados los complementos específicos para moto
como mochilas, fundas y puños, que sirven para ampliar
la capacidad de carga, proteger la motocicleta o darle un
toque distintivo al modelo.

En este sentido, el exclusivo fabricante italiano Rizoma ofrece los puños ‘Legend’ por 89 euros. Si buscamos algo más económico
pero igual de efectivo se puede escoger entre la funda
‘Light’ de Tucano Urbano con
costuras selladas para distintos modelos y tamaños de
moto que se ofrece desde los
35 euros o la mochila de
Kappa con fijaciones en el
pecho y cintura desde los 75
euros.
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