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Repasamos la trayectoria
profesional del presidente
de Ibérica de Automóviles [P12-14]

Es SUV, es 4x4, es premium, es deportivo y es diesel,
es divertido de conducir y es capaz de llevarnos al
fin del mundo ¿Es el mejor coche del momento? [P8-9]



E l 2013 se acerca a su fin, y es hora
de empezar a hacer balance del
mismo, o al menos es lo que están
haciendo diferentes fabricantes,

concesionarios y casi cualquier profesional
del sector con los que habitualmente enta-
blamos contacto. El año ha sido muy bueno
a nivel industrial para el mundo del auto-
móvil en España. Al éxito de los modelos
que se fabrican aquí se han sumado nuevas
adjudicaciones de producción y futuros mo-
delos, como el Citroën C4 Cactus, que tam-
bién ‘hablarán español’ por todo el mundo.
Sólo los que conocen a fondo el mercado de
proveedores de piezas de la industria del
automóvil saben lo que significa que cada

vez que un coche sale de la línea de produc-
ción, un reguero de dinero llega hasta todo
tipo de empresas y proveedores de servi-
cios de la industria automotriz.

A nivel de distribución y ventas 2013 ha
sido un año no tan malo como se esperaba,
pero hay inquietud, ya que las ventas se
mantienen gracias a las ayudas del Plan
PIVE, y siguen sin despegar de forma con-
tundente, lo que estemos lejos de una ‘zona
de confort’ con incrementos asegurados.
Aún así hay modelos que brillan con luz
propia, y la marca que tiene alguno de esos
‘coches fetiche’ está de enhorabuena, por-
que se venden bien en un mercado en el
que se pelea hasta el euro por cada coche.

A nivel de competición no es un año del
que podamos estar satisfechos. No es que la
Fórmula 1 haya dicho adiós a Valencia, sino
que nos tememos que será un ‘hasta siem-
pre’ por el temor a apostar por eventos que
no han sabido lograr el favor del público. En
motos en cambio el equipo de Jorge Martí-
nez ‘Aspar’ lo sigue bordando, y esperamos
que en 2014 multiplique sus éxitos.

Por último, el retorno con gran éxito de
la Feria 2 Ruedas, la vuelta de una exposi-
ción de clásicos con Auto-Retro Valencia, el
éxito de la Feria del Automóvil y el auge de
los coches clásicos significa que el mundo
del motor sigue siendo muy atractivo, y eso
siempre es muy positivo.

UN BUEN
FINAL DE AÑO

coordinación suplemento
ALEX ADALID
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR
La Feria del Automóvil ce-
rró su decimosexta edición
el pasado domingo con un
importante incremento de
público y de ventas de auto-
móviles. La propia Feria ci-
fra esta ventas, tras un pri-
mer sondeo entre los expo-
sitores, en un 15 por ciento
superiores a las del año pa-
sado hasta alcanzar los 1.300
vehículos. Por su parte la ci-
fra de visitantes alcanzó los
50.000. Los concesionarios

consultados por LAS PRO-
VINCIAS confirman este
éxito, con un mayor núme-
ro de ventas directas y pe-
didos en firme de coches
nuevos y un interés mayor
del público asistente al even-
to. Los coches ‘estrella’ han
sido los seminuevos comer-
cializados por las propias
marcas, que se han sumado
a los coches nuevos y a los
coches de ocasión. Los
shows de motos y racing
completaron la oferta.

La Feria incrementó
un 15% sus ventas

Mercedes-Benz Valencia,
con el Hospital General
:: MOTOR
El Hospital General de Valen-
cia ha celebrado recientemen-
te su IV Jornada del Paciente,
en la que han participado di-
ferentes agrupaciones de pa-
cientes y casi 40 organizacio-
nes, entre las que se encon-
traba Mercedes-Benz Comer-
cial Valencia. El lema de la jor-
nada ha sido «#ParaMejorar-

MiSalud» y su objetivo ha sido
situar al paciente como pro-
tagonista y co-responsable de
su salud.

La jornada se realizó en
una amplia zona dentro de los
jardines del hospital, donde
se ofrecieron actividades com-
plementarias con productos
y servicios. Mercedes-Benz
Comercial Valencia expuso

los nuevos compactos Clase
A y CLA, segmento en el que
la marca alemana ha irrum-
pido con fuerza.

Esta jornada se vincula al
proyecto de responsabilidad
social corporativa que lleva a
cabo el Hospital General va-
lores que Mercedes-Benz Co-
mercial Valencia apoya con
su presencia en el evento.

Rafa Nadal, ha recibido de
manos de Mr.Kyung
Hyeon Kim, presidente de
Kia Motors Iberia, la pri-
mera unidad del nuevo Kia
pro_cee´d GT. El tenista
español, actual número 1
del ranking ATP y uno de
los deportistas con mayor
repercusión internacional,
es embajador de Kia desde
el año 2004, cuando sólo
contaba con 18 años. Los
caminos de la marca y el
tenista van de la mano y
además de apoyar al depor-
tista, Kia se involucra en
actividades de responsabi-
lidad social corporativa.

Rafa Nadal,
con un Kia
pro_ceed GT

:: MOTOR
La marca alemana va a reno-
var sus modelos más impor-
tantes a nivel de imagen de-
portiva en la gama: se trata de
los nuevos BMW M3 (berli-
na), y M4 (coupé), que se lan-
zarán al mercado durante el
año próximo con prestacio-
nes de primer orden. El mo-
tor V8 deja sitio a un nuevo

bloque de seis cilindros en lí-
nea, tres litros, dos turbos y
431 CV, transmitidos, como
es habitual en la marca, al eje
trasero. La caja de cambios po-
drá ser manual de seis mar-
chas o automática de siete ve-
locidades, y en el modelo se
hace un uso intensivo de la
fibra de carbono. De este ma-
terial está construido el techo

tanto de la berlina como del
coupé, así como la tapa de la
maletero del coupé o, en am-
bos casos, las transmisiones.

Los nuevos M3 y M4 ace-
leran de 0 a 100 en 4,1 segun-
dos y alcanzan una velocidad
máxima de 250 por hora.

Con un precio en el entor-
no de los 70.000 euros los
nuevos M3 y M4 se pondrán
a la venta en 2014, y será de

nuevo la manera más sensa-
ta de tener un coche casi de
competición que se puede uti-
lizar en el día a día.

Primeros datos
e imágenes de
los BMW M3 y M4

Los Mercedes Clase A y CLA, en la entrada del Hospital General.

Modelos expuestos en la Feria del Automóvil. :: MONZÓ

El nuevo M4 tiene este atractivo aspecto.
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:: MOTOR
La división de camiones del
concesionario oficial Mer-
cedes-Benz Comercial Va-
lencia, hizo entrega en sus
instalaciones de pista de Si-
lla de una flota de 11 camio-
nes Mercedes-Benz Actros
a la empresa valenciana NB
Transportes.

En el acto de entrega es-
tuvieron presentes el geren-
te de NB Transportes, Fran-
cisco Navarro y, por parte de
Mercedes-Benz Comercial

Valencia, su consejero dele-
gado, Diego Aznar.

NB Transportes cuenta
en la actualidad cuenta con
una flota propia de 127 ca-
miones a los que se suman
estos 11 nuevos Mercedes-
Benz Actros 1845, cuya di-
námica de conducción, con-
fort y rentabilidad, ha he-
cho posible que esta gran
empresa haya confiado en
la filial valenciana de Mer-
cedes-Benz y en la calidad
de sus productos y servicios.

Flota de Mercedes
para NB Transportes

Palma renueva sus
talleres multimarca
:: MOTOR
Automóviles Palma ha remo-
delado por completo las ins-
talaciones que tiene en Seda-
ví, donde cuenta con 7.200
metros cuadrados en los que
ahora los clientes cuentan con
una sección de talleres de me-
cánica, plancha y pintura mul-
timarca, además de los talle-
res de reparación Chevrolet

y chapa y pintura de Ford.
Palma ha realizado esta re-

novación con el objetivo de
seguir siendo una empresa de
referencia en el sector del au-
tomóvil. Tal y como explica
su presidente, Manuel Palma,
«nuestra filosofía es ofrecer
al cliente el mejor servicio al
mejor precio, motivo por el
que siempre estamos invir-

tiendo en tecnología, forma-
ción y en contar con la ma-
quinaria y utillaje de última
generación».

Con muchas ofertas en el
taller y continuas promocio-
nes en mantenimiento y ser-
vicio, Palma Sedaví se ubica
en la calle Azagador de la To-
rre, tel. 963186200, en la zona
de la Pista de Silla.

Bancos de niebla y carre-
teras por debajo de 7 gra-
dos centígrados son signos
de que el invierno ha lle-
gado y que señalan al au-
tomovilista que nos encon-
tramos en el momento de
ocuparnos de un asunto de
gran importancia: neumá-
ticos de invierno. La mar-
ca recomienda el uso de los
mismos para todos aqué-
llos que vayan a circular
por zonas con nieve, lluvia
o bajas temperaturas, equi-
pen este tipo de ruedas.

Continental
recomienda
ruedas de
invierno

Las renovadas instalaciones de post-venta de Palma en Sedaví.

Los 11 nuevos Mercedes Actros de la empresa NB.

MOTOS

«2014 será un año
de remontada para
Citroën en España»
Para el director general de Ci-
troën para España y Portu-
gal, Alfredo Vila, 2014 será
un año de crecimiento en
ventas y cuota de mercado
para la marca. Los grandes
protagonistas de este éxito,
como los Citroën C4 Picasso

y Grand Picasso o el futuro
C4 Cactus, se fabrican en Es-
paña, por lo que en 2014 el

40% de las ventas Citroën en
España serán de modelos
‘made in Spain’.

Sport en el color blanco al-
pino de la nueva gama de
colores, la F800 GS Adven-

ture en color rojo, y la nue-
va S 1000 RR con acabado
Motorsport.

BMW Motorrad-Dos
Rodes, con el Tenis

El concesionario BMW Mo-
torrad es el sponsor en el
«Torneo invierno Dos Rodes»
en el Sporting Tenis Valen-
cia de la calle Baleares, que
se disputará hoy sábado y ma-
ñana domingo en las insta-
laciones de club. Allí se ex-
ponen el nuevo scooter C600

Alfredo Vila, con el modelo que se fabricará en España.

RESULTADOS

El nuevo scooter de BMW, en el Club de Tenis.
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:: MOTOR
El Jeep Cherokee ya está a la
venta en la red de concesio-
nario de la marca en España,
entre ellos Motor Village que,
desde hace algunas semanas,
cuenta con unidades de de-
mostración disponibles para
los clientes.

El Cherokee toma el rele-
vo del anterior modelo del
mismo nombre, que cesó su
venta hace dos años. Como
su nombre indica, es un 4x4
más pequeño que el Grand
Cherokee y también más eco-
nómico.

La nueva generación ha
sido desarrollada por comple-
to por Jeep con el acceso a to-
dos los componentes de su
nuevo socio industrial, el Gru-
po Fiat. De este modo el cha-
sis permite situar los moto-
res en posición delantera
transversal y contar con ver-
siones de tracción 4x2, de alta
demanda en mercados como
el nuestro.

La gama de motores diesel
es similar a la de Alfa Romeo,
con un dos litros turbo con
versiones de 140 ó 170 CV, ca-
paces de impulsar al Chero-
kee a unas prestaciones muy
razonables con un consumo
de combustible reducido. El
modelo se estrena con la ver-
sión 140 CV de caja manual y
tracción delantera, pero en
pocas semanas llegarán un V6
gasolina de 271 CV, las cajas
automáticas de nueve mar-
chas y versiones de tracción
total que tienen como obje-
tivo mantener el liderazgo
como 4x4 en este sector.

La principal novedad está
en el diseño, con un paso ade-
lante en cuanto a innovación
y vanguardia que se aprecia
en un frontal de afinados fa-
ros y una trasera de clara in-
fluencia deportiva. Con cin-

co puertas y 4,6 metros de lar-
go, cuenta con un maletero
de unos 500 litros de capaci-
dad.

También sorprendente es
su interior, y es sin duda el as-
pecto en el que más ha gana-

do el Cherokee con respecto
a las anteriores generaciones,
ya que presenta una calidad
de diseño, materiales y con-
tenido muy alta y al mismo
nivel de la competencia pre-
mium. En cuanto a los siste-
mas de tracción, las versiones
más ‘camperas’ serán los Trail-
hawk, que empezarán a lle-
gar a los concesionarios en
2014. El sistema de tracción
contará con reductoras y blo-
queo de diferenciales, siste-
mas casi exclusivos en este
sector para el Cherokee.

Al acabado campero Trail-
hawk se sumarán el de entra-
da a la gama Longitude y el
lujoso Limited, con precios
para la gama desde 33.750 a
51.900 euros según motor y
versión.

Jeep presenta el nuevo
Cherokee en Valencia
Ya a la venta desde 33.700 euros. Disponible por el momento
con motor diesel de 140 CV, tracción 4x2 y caja de cambios manual

�Motor Village ha renova-
do sus instalaciones dedica-
das a la marca Jeep, unién-
dolas a la sede principal de
Alfa Romeo y Lancia para
poder dar un mejor servicio
a los clientes. Allí se expo-
nen el Jeep Wrangler, con
todo el ADN de la marca, el
renovado Grand Cherokee
y el nuevo 4x4 compacto de
la marca: el Cherokee.

�Precisamente para este
lanzamiento Motor Village
organizó una jornada en la
que también pudimos
coincidir con el director
general de todas las filiales
del grupo Fiat en España,
Stefan Krause. De origen
alemán aunque con mu-
chos años de experiencia
en BMW en España y con
grandes amigos en nuestra

ciudad, Stefan comentó las
expectativas para 2014.

�En general se asume
que, si se mantienen las
ayudas, subirá en 2014 a la
espera de una mayor mejo-
ría económica que se tra-
duzca en la creación de
empleo y en la venta de
muchos más coches, tanto
de particulares como de
empresa.

�El Grupo Fiat espera que
este despegue se produzca
en toda Europa, ya que ha
aplazado el lanzamiento
de varios modelos clave,
como la gama de berlinas
de Alfa Romeo, a la espera
de un mercado de más vo-
lumen y beneficios que
permita amortizar las in-
versiones en la gama.

EN DIRECTO

El diseño resulta moderno y muy llamativo, sobre todo para ser un Jeep.

Los primeros en llegar son los diesel de tracción delantera.

Alberto Martín –izda.– gerente de Motor Village Valencia,
con Stefan Krause, director de todas las filiales en España.

Fachada de la instalación en la avenida Tres Cruces.
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:: J. INIGO
El pasado 30 de noviembre se
celebró la segunda edición del
Rallye de clásicos de Engue-
ra. Desde las 9:00 horas se fue-
ron reuniendo una veintena
de coches, desde el Ford F 100
de 1954 hasta los más moder-
nos como el Mercedes 280 SL
de 1982, pasando por Lotus,
Jaguar, Alfa Romeo, Porsche,

Minis, y nutrida presencia de
BMW tanto 2002, como se la
serie 323.

Entrada la mañana e alcal-
de de Enguera don Santiago
Arévalo Llacer junto a la Rei-
na de las fiestas, Julia Caña-
das, dieron la salida del Rally
al vehículo de Miguel Ante-
quera, y a continuación, cada
minuto fueron saliendo des-

de el podio de salida el resto
de participantes.

Tras la parada en Navalón,
se marchó hasta el lugar de la
comida, con una muy peque-
ña diferencia entre los cinco
primeros clasificados. por la
tarde se dio la salida a la se-
gunda de las pruebas crono-
metradas y, tras su final, se
concentraron todos los vehí-

culos de nuevo en Enguera
hasta la entrada de la noche,
con una visita cultural de por
medio.

El primer clasificado en re-
gularidad fue la pareja forma-
da por Manuel Jordán y Espe-
ranza Muñoz, seguidos de
Francisco Revert y Raquel Pe-
láez y, en tercer lugar, Sebas-
tián Vernetta y Marisa Cabo.

El II Rally de clásicos de
Enguera, todo un éxito

:: MOTOR
El pasado día 8 se clausuró
la XXX edición de AutoRe-
tro Barcelona tras cuatro días
de exhibición y actividades.
Un total de estimado de
59.200 visitaron la muestra
que ha tenido lugar en el pa-
lacio número 2 y en la Pla-
za Universo del recinto de
Montjuïc de Fira de Barce-
lona, ocupando un espacio
de 30.850 metros cuadra-
dos de exposición.

Este año ha destacado la
presencia de Seat, conme-
morando distintos aniver-
sarios de sus vehículos más

emblemáticos; el stand del
club ‘Amics del Volkswagen
a Catalunya’, con un espe-
cial protagonismo al popu-
lar “Escarabajo”; el entraña-
ble Biscúter, que ha celebra-
do 60 años de la mano de
Clàssic Motor Club del Ba-
ges y Atrezzauto; los Elizal-
de y David centenarios en
el stand del RACC; el espec-
tacular stand de Nou Onze,
con presencia destacada del
Porsche 904 de Juan Fernán-
dez así como el siempre ex-
celente espacio de Motos
Antiguas HD, liderado por
Pedro Muñoz, etcétera.

Más afluencia en
Auto-Retro BCN

La Feria de clásicos de Barcelona fue todo un éxito.
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E l Honda CR-V 1.6
CDTi ya lleva un
par de semanas con
nosotros, razón de

más para conocer a fondo to-
das sus cualidades. Recorde-
mos que se trata de la última
versión del SUV compacto de
la casa japonesa y equipa un
nuevo motor diesel 1.6 de 120
CV con tracción delantera y
caja manual de seis marchas.
que permite reducir el consu-
mo y el precio del coche. Es
una opción mecánica que se
suma a la versión diesel 150
CV, que se ofrece con tracción
total y hasta con cambio au-
tomático para los que deseen
este tipo de transmisión.

Viajar en familia
Los primeros kilómetros con
el CR-V fueron muy satisfac-
torios, tanto por la agilidad

mecánica como por el bajo
consumo, pero llega la hora
de viajar en familia, toda una
‘prueba de fuego’. Para ello
partimos hacia Teruel, con
tres adultos, un bebé y todo
lo que ello conlleva: carrito,
maxicosi, diferentes bolsas…
en resumen, un peso consi-
derable que se suma a los al-
rededor de 1.500 kilos que
pesa este CR-V.

La autovía mudéjar se vuel-
ve así más exigente, con su-
bidas como la del Ragudo que
permiten diferenciar los co-

ches realmente ágiles de los
que simplemente cumplen.
El CR-V es de los primeros, ya
que el motor es muy bueno y
mantiene una entrega cons-
tante de fuerza que le da bas-
tante brío en carretera.

Realmente amplio
Este tipo de viajes también
permite comprobar el gran es-
pacio interior. El maletero es
bastante largo, muy ancho y
muy cuadrado, y tiene un de-
talle muy interesante ya que,
con sólo accionar un tirador,
se tumban los asientos trase-
ros por partes.

Llegando al conductor, des-
taca el buen puesto de man-
do. Todavía no entendemos
mucho la lógica del ordena-
dor de a bordo, pero al menos
ya nos llevamos muy bien con
el navegador, que destaca por
su precisión y las claras órde-
nes vocales.

Precisión al volante
Al acelerador responde muy
bien, y la dirección es sufi-
cientemente precisa, sobre
todo si tenemos en cuenta
que equipa neumáticos del
tipo ‘todo-tiempo’ que aga-
rran más en barro, nieve y,
por tanto, en caminos o en in-
vierno, un buen detalle en

El familiar
perfecto
El CR-V es uno de los SUV que
mejor aprovecha su tamaño
para tener un espacio interior
muy aprovechable y cómodo

A. ADALID

PRUEBA
LARGA DURACIÓN
HONDA CR-V 1.6 CDTI
4X2 ELEGANCE

1

2

1. El acceso al maletero es
bajo y, por tanto, muy có-
modo. La trasera resulta
diferente a otros SUV.

2. El perfil es convencional,
aunque no disimula los 4,6
metros de largo, similar a
otros SUV menos capaces.

Tipo: SUV, 5 puertas

Largo/ancho/alto: 4,6/1,8/1,7

Motor: Diesel, turbo, 4 cil

Transmisión: Delantera, Ma-
nual 6 vel.

Potencia: 120 CV

V. máx.: 182 kilómetros/hora

0-100: 11,2 segundos

Consumo: 4,5 litros/100 km.

Equipamiento: Elegance

Precio: 26.900 euros

Gama desde: 21.900 euros

FICHA TÉCNICA

este tipo de coche, pero no
son tan precisos sobre el as-
falto.

No tenemos fotos en Te-
ruel, cosas del frío y las pri-
sas, pero los que circulan a
menudo por esta autovía sa-
ben que el carril de la derecha
está bacheado y parcheado,
lo que pone a prueba el con-
fort de la suspensión, correc-
to. En el camino de vuelta hay
que hacer uso del control de
velocidad, ya que los radares
son frecuentes. En este tra-
yecto, casi todo en bajada, el
consumo se acerca a los cin-
co litros cada 100 kilómetros.

Consumo muy ajustado
Estas es otra de las claves del
coche, ya que aunque circu-
lemos ‘ligeritos’, no pasamos
de seis litros, así que este SUV
consume lo mismo que un tu-
rismo, algo que no suele ser
siempre así. El precio de sali-
da del CR-V 1.6 diesel con ofer-
tas es de 21.000 euros, pero
es la versión de equipo inter-
medio, Elegance, cuya tarifa
ronda los 26.000, la que jus-
tifica su precio con un alto
equipamiento de confort.

Sábado 14.12.13
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1. El cuadro destaca por su
orden y calidad.

2. Asientos muy cómodos,
aunque de tapizado caluroso.

3. Las plazas traseras son

amplias para tres adultos, y
el ángulo de apertura de la
puerta casi llega a los 90º.

4. El acceso al equipo mul-
timedia es bastante sencillo.

5. Maletero de 500 litros,
aunque la luz está encima
de la bandeja.

6 y 7. Tirador para tumbar
los asientos y espacio casi
plano una vez abatidos.

1

Aunque no es un 4x4, el
CR-V no renuncia a los

caminos con una
razonable altura al suelo.

:: LPMOTOR

2 3 4

¿SÓLO PARA ASFALTO?

:: MOTOR
Con sólo tracción delante-
ra y un enfoque muy ‘de tu-
rismo’ puede parecer que el
CR-V renuncia a ser un SUV,
pero no es así, de ahí que
pongamos estas dos fotos de
detalles más significativos.
El primero son los neumá-

ticos del tipo M+S, o barro
y nieve, como se diría en
castellano. Tienen más aga-
rre en situaciones difíciles
y se pueden equipar todo el
año. El segundo es la rueda
de repuesto en lugar del kit
anti-pinchazos, fundamen-
tal para muchos clientes.

5 6 7

Pensado para todo

Esta semana nos espera un
viaje exprés a Madrid y algu-
na excursión extra antes de
completar más de 3.000 kiló-
metros con el coche y dar
nuestro veredicto final a un
SUV realmente completo.
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L a división de lujo de
Land Rover está vi-
viendo el mejor mo-
mento de su histo-

ria, con el Evoque rompien-
do todos los pronósticos en
ventas y el Range Rover ‘gran-
de’ haciendo posible la unión
del lujo de una limusina con
capacidades todo terreno. Tras
estos dos lanzamientos toca-
ba renovar el Range Sport.

Lanzado en 2005 con un
diseño y estilo más deporti-
vo que el Range, el Sport se
convirtió en el modelo más
vendido y deseado de la gama
hasta que llegó el Evoque.
Ahora, con un superventas
por debajo y un gran coche
por encima, su renovación es
clave para completar la gama
antes de que Range ataque
nuevos segmentos.

Chasis de aluminio
De este modo Land Rover ha
decidido basar su nuevo
Sport en el Range, utilizan-
do el nuevo y sofisticado cha-
sis de aluminio, que permi-
te una reducción de peso de
más de 200 kilos. Esto con-
lleva importantes ventajas
en agilidad, consumo y emi-
siones.

El segundo paso ha sido re-
novar el diseño externo. Man-
tener la agresividad y dar un
toque más moderno son las
claves, y el Sport lo ha conse-
guido, con un frontal más afi-
lado, un perfil dinámico y una
trasera que recuerda al Evo-
que, pero que no se pueden
confundir por su diferente ta-
maño. Añade detalles tan
atractivos como los elabora-
dos LED delanteros y los pi-
lotos traseros, además de llan-
tas y detalles deportivos como
las tomas de aire en el capó y
salidas en las aletas.

Siete plazas en opción
El interior tiene sorpresas,
como la posibilidad de equi-
par siete plazas, con las dos
extra plegables en el malete-
ro, aunque nuestra unidad no
las equipaba y por tanto no
podemos valorar su confort,

pero es bueno contar con esta
opción, como ya ocurre en al-
gunos rivales premium, para
aquéllos clientes que desean
tener siete plazas.

El resto del interior es equi-
parable al del Range Rover
por espacio, equipamiento y
calidad. Las butacas son más
deportivas y el ambiente in-
terior es más vanguardista,
con acabados en aluminio o
negro piano donde antes en-
contrábamos madera. El es-
pacio es impresionante, tan-
to delante como, sobre todo,
detrás, con tres plazas bien
definidas que se transforman
en dos si sacamos el amplio
apoyabrazos central. El ma-
letero también es gigante, y
por ejemplo un carrito de
bebe del tipo bugaboo cabe a
lo largo de forma holgada. El
portón tiene cierre eléctrico
de serie.

Respuesta y consumo
Debajo del capó de esta uni-
dad encontramos el motor su-
perventas de la gama: el re-
novado tres litros diesel de
seis cilindros y 258 CV. Con
una caja automática de ocho
marchas y brillante funcio-
namiento, homologa un con-
sumo de 7,5 litros, bajo para

un coche de más de 2.000 ki-
los y tracción total. Nosotros
hemos conseguido un consu-
mo por debajo de los diez li-
tros, cifra muy buena para
este tipo de coche que puede
mejorarse si circulamos sobre
todo en carretera o si no pisa-
mos a fondo a la primera de
cambio.

Muy dinámico
Nuestro primer recorrido es
a Jávea, de modo que la AP-7
nos permite explorar las cua-
lidades del Sport. Si el Range
es ‘todo confort’ en el Sport
una dirección más directa y
rápida hace que el coche pa-
rezca más ligero, y resulta pre-
ciso, cómodo y rápido. En au-
topista se mueve como pez
en el agua, con máximo con-
fort a cualquier velocidad pero
una amplia sensación de con-

trol. Una vez en nuestro des-
tino, y dispuestos a aparcarlo
en la calle, la cámara de vi-
sión trasera y las perimetra-
les son clave, ya que permi-
ten encajar su gran volumen
en huecos ajustados o inclu-
so en parkings donde su gran
anchura sería un problema si
no fuera por estos sistemas.

Durante días sucesivos
combinamos trayectos urba-
nos y semi-urbanos con carre-
teras de curvas. En este tipo
de carretera el Sport impone,
y más aún si llueve, así que
hay que andar con ojo porque
las inercias son las que son, y
aunque el Sport agarra con la
firmeza de la tracción total,
no se trata de un pequeño
SUV ni hay que tratarlo como
tal.

También en campo
Por último, en zonas de cami-
nos o piedras, el único cuida-
do debe ser no ir muy rápido,
ya que el coche tiende a co-
ger velocidad sin que casi nos
demos cuenta. Supera mu-
chos obstáculos insalvables
para otros, aunque entre los
premium todos equipan pri-
merísima tecnología.

Llegamos al precio, y de
nuevo hay buenas noticias.
Disponible desde 66.000 eu-
ros, este Sport inicia sus ta-
rifas más de 30.000 euros por
debajo del Range normal, con
el que comparte motor, cha-
sis, tecnología y espacio.

En el caso de esta versión
‘tope de gama’ sale por 79.000

Desde la
cumbre
El nuevo Range Rover Sport
consigue superarse en
carretera y campo, y con
un diseño más atractivo

La dirección es
más ágil, y convierte
al Sport en un
coche más
divertido al volante

El espacio, confort
y refinamiento son
muy elevados.
Los precios, desde
66.000 euros

ALEX ADALID

PRUEBA
RANGE ROVER
SPORT HSE SDV6

Con carrocería de aluminio,
y nuevo diseño, el Range Sport
no renuncia a sus orígenes 4x4.

El diseño disimula bien el tamaño del coche, casi cinco metros de largo.

Tipo: SUV/4x4, 5 puertas

Largo/ancho/alto: 4,9/2,0/1,8

Motor: Diesel, V6

Transmisión: Total, Auto. 8 vel.

Potencia: 258 CV

V. máx.: 209 kilómetros/hora

0-100: 7,6 segundos

Consumo: 7,3 litros/100 km.

Equipamiento: HSE

Precio: 79.000 euros

Gama desde: 66.000 euros

FICHA TÉCNICA
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UN AUTÉNTICO 4X4

3 4

:: MOTOR
Aunque el mercado deman-
da SUVs para carretera, Land
Rover no ha descuidado las
cualidades todo terreno del
su nuevo Sport. La tracción
total es de serie en toda la
gama, como lo es también
el sistema de transmisión
con diferentes programas de
uso que permite elegir en-
tre rocas, barro o nieve con
sólo girar un botón. La trans-
misión también tiene blo-
queo de diferencial central
y trasero y, tal y como se

puede apreciar, toda la in-
formación aparece en el cua-
dro de mandos cuando acti-
vamos estas funciones. Otro
detalle interesante es la rue-
da de repuesto, fundamen-
tal para muchos clientes que
practican 4x4, monte o ca-
cerías.

En nuestro caso lo meti-
mos por caminos de rocas
por los que no pasaría un
SUV sin ninguna pega, y es
que el RR Sport es el SUV
premium deportivo con ma-
yor tecnología 4x4.

El Sport volverá a ser un
éxito, y a poco que el tama-
ño no importe, es muy re-
comendable incluso frente
a un Evoque 4x4 bien equi-
pado, que se puede poner
cerca de su precio a poco
que nos encaprichemos de
algunas opciones. Se con-
vierte en el Range más
equilibrado y en uno de los
mejores SUV deportivos de
lujo por sus cualidades

1. Perfecto y amplísimo
puesto de mando, con
pantalla táctil y muchos
botones en el volante. La
caja de cambios, de 8
marchas, equipa levas
para su uso manual.

2. Los asientos delanteros
son más deportivos que
en el ‘Range’.
3. Gran espacio trasero y
maletero de 490 litros.
4. Nuestro consumo me-
dio fue de 9,7 litros

euros, opciones aparte, y nos
parece una cifra razonable
para lo que, al fin y al cabo, es
una limusina y un familiar
con cualidades de todo terre-
no; o un 4x4 con estilo, dise-
ño y confort para hacer el pa-
pel de una gran berlina.

Es, en resumen, un coche
de éxito, y deja el camino des-
pejado para que Range Rover
se centre ahora en nuevos
segmentos en los que sabe-
mos que está trabajando,
como un ‘Mini-Range’ para
la ciudad, de modo que habrá
un Range para cada cliente. La trasera resulta muy personal y atractiva.

Tecnología líder
entre los todo terreno

CONCLUSIÓN

2
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C on tan sólo seis
meses de vida, el
Renault Captur, fa-
bricado en exclusi-

va mundial en Valladolid,
exhibe ya un numeroso pal-
marés de éxitos. Desde el pun-
to de vista industrial, el
crossover compacto «Made in
Spain» ha superado las
100.000 unidades fabricadas
con destino a 67 países en los
5 continentes, y ha consoli-
dado su segundo turno de fa-
bricación con 690 unidades
diarias en la factoría de Valla-
dolid, que lo fabrica en exclu-
siva mundial. Desde el aspec-
to comercial, el Captur lide-
ra, tanto en España como en
los países de su entorno, el re-
cién creado segmento de
crossover urbanos, que se si-
túa a la cabeza del crecimien-
to del mercado del automó-
vil y que protagoniza los gus-
tos de las nuevas clientelas.

Diesel y automático
Ahora la marca del rombo ha
ampliado la gama de su mo-
delo con la incorporación de
una nueva caja de cambios au-

tomática de doble embrague
EDC de seis marchas en com-
binación con el motor diésel
dCi de 90 caballos.

Este modelo ofrece muchas
innovaciones de orden prác-
tico, como las tapicerías de-
senfundables, la banqueta tra-
sera deslizante, el maletero
multiposición más grande de
su categoría (hasta de 455 li-
tros) la gran guantera ‘Easy
Life’ de 11 litros, o el sistema
multimedia integrado R-Link
de última generación.

Diseño cautivador
También oferta una amplia
gama de posibilidades de per-
sonalización, que permite a
los diferentes tipos de clien-
tela adaptar el ‘look’ exterior

e interior de Captur a su gus-
to. La oferta de pintura bito-
no, que cuenta con 18 com-
binaciones diferentes, es la
más demandada, con el 70%
de los pedidos.

Fabricado sobre la platafor-
ma técnica del Clio, el Cap-
tur combina características
de un todoterreno como la
distancia elevada al suelo y
las ruedas de gran tamaño,
con elementos propios de un
monovolumen, como la po-
sición alta del conductor o el
espacio interior y la versati-
lidad, mientras que en mar-
cha ofrece la estabilidad pro-
pia de una berlina.

Sin lugar a dudas, uno de
los grandes atractivos del Cap-
tur es su acertado diseño, muy
moderno y atractivo. Exte-
riormente es un coche que
atrae por sus líneas suaves, ju-
veniles y algo atrevidas. Es-
pecialmente en su configura-
ción bitono. En el interior sor-
prende el contraste entre dos
colores y la alegría general que
desprende el conjunto.

Con tres motores
Renault ofrece para el Captur
dos motores gasolina turbo
de última generación con 0.9
litros de cilindrada y 90 CV o
con 1.2 litros de cilindrada y
120 CV, a los que se suma el
Diesel 1.5 dCi de 90 CV.

Las versiones gasolina y
Diesel de 90 CV llevan un
cambio manual de cinco ve-
locidades. El motor de gaso-
lina de 120 caballos va asocia-
do necesariamente a una caja

de cambios automática de seis
velocidades (EDC) de doble
embrague. Esta caja de cam-
bios es una opción para el mo-
tor Diesel de 90 CV.

La transmisión automáti-
ca EDC mejora la suavidad en
la transición de marcha, al
tiempo que ofrece un eleva-
do par motor a bajo régimen
de revoluciones y reduce el
consumo y las emisiones de
dióxido de carbono.

Desde 19.750 euros
Los precios del propulsor dié-
sel de 90 caballos asociado a
la caja de cambios EDC de do-
ble embrague parten desde
los 19.750 euros de la varian-
te ‘Intens’ y finalizan en los
20.750 euros del Renault Cap-
tur dCi de 1.5 litros en el aca-
bado Zen. La previsión de la
marca es que el 15% de los
Captur sean automáticos.

Cambio
con ritmo
Renault celebra el éxito del
Captur con una nueva versión
diésel con cambio automático
de excelente rendimiento

PRESENTACIÓN
RENAULT CAPTUR DCI
EDC AUTOMÁTICO

MARIO ESCAT
VALLADOLID

1. Al Captur llegan nuevas
opciones en forma de acce-
sorios, como porta-bicis,
barras en el techo o gancho
de remolque.

2. El interior dispone de
todo tipo de tapizados y de-
talles muy coloridos, en lí-
nea con el desenfadado di-
seño exterior.El nuevo automático

diesel es una de las
mejores opciones de
la gama por su
confort y consumo

El Captur se ha
convertido en un
éxito para Renault y
para la fábrica de la
marca en Valladolid

La carrocería en dos colores es todo un
éxito y conforma ya siete de cada diez Captur.

2

1

El moderno cuadro de mandos se puede equipar con el sistema R-Link de Renault.

Tipo: SUV, 5 puertas

Largo/ancho/alto: 4,1/1,8/1,6

Motor: Diesel, 1.5, 4 cil

Transmisión: Auto, 6 vel.

Potencia: 90 CV

V. máx.: 170 kilómetros/hora

0-100: 13,5 segundos

Consumo: 3,9 litros/100 km.

Equipamiento: Intens

Precio desde: 19.750 euros

FICHA TÉCNICA

El Captur ha logrado 5 estrellas en protección
en caso de accidente, otorgadas por Euro-NCAP.
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L os segmentos de los
coches están cam-
biando, y también la
jerarquía entre las

marcas, y el Hyundai i10 es un
buen ejemplo de ambas cosas.
La marca coreana llegó a nues-
tro mercado hace unos vein-
te años, y uno de sus coches
estrella era el Atos, un peque-
ño monovolumen muy eco-
nómico que se convirtió en el
segundo coche de miles de fa-
milias y en el favorito de mu-
chas mujeres por su tamaño
pequeño, interior grande, fá-
cil manejo y bajo consumo.

Ahora, tres generaciones
del modelo más tarde, el

Hyundai i10 ya no tiene que
ver nada con aquél coche tan
básico, y se configura como
una de las opciones más atrac-
tivas del segmento de los
‘mini-urbanos’, con coches
como los Seat Mii, Toyota
Aygo o Fiat Panda con los que
competirá este modelo fabri-
cado en Turquía.

Tamaño más grande
El i10 lo hace con muchas e
importantes ‘armas’. Para em-
pezar, su tamaño de casi 3,7
metros lo sitúa casi como un
utilitario ‘normal’ del tipo Seat
Ibiza o Renault Clio, y mu-
chos clientes tendrán bastan-
te con un coche como este
para su uso habitual si este no
incluye mucha carretera, el
único aspecto donde el i10 va
algo más justo.

El diseño es muy acertado,
como en los últimos Hyun-
dai, y la única crítica es las di-
ferencias de aspecto entre los
modelos más básicos y los más
equipados, ya que con LEDs,
llantas y otros detalles el co-
che pinta muy bien, tanto por

dentro como por fuera. Por
cierto, ya no es un monovo-
lumen, sino que afronta la
temporada vestido de turis-
mo convencional, y abando-
na el estilo monovolumen.

Interior refinado
El interior también sorpren-
de por su aspecto y colorido.
No hay florituras, lo que es
bueno en un sector que no re-
quiere complicaciones, y sí

un uso sencillo, mucho espa-
cio y equipamientos muy exi-
gibles en este sector, como os
anclajes Isofix en las plazas
traseras para sillitas infanti-
les. Las versiones altas de

gama, con interior de colores,
son muy atractivas.

En cuanto a los motores,
Hyundai apuesta por los blo-
ques de gasolina con un 1.0 y
1.2 litros con potencias de 66
y 87 CV respectivamente. El
primero es suficiente para un
uso urbano. El segundo nos
gusta más, y se mueve bien
en ciudad como en las carre-
teras colindantes, con algo
más de brío y un consumo
ajustado.

A partir de 9.700 euros
Hablando de ‘ajustes’ el pre-
cio se inicia en menos de
10.000 euros, y hay muchas
versiones entre las que ele-
gir, con el aire acondicionado
de serie desde la gama Essen-
ce Plus.

La garantía de cinco años
es otro de los puntos fuertes
de este modelo, que ya no es
la opción más barata del seg-
mento de una marca poco co-
nocida y exótica, sino una
elección de calidad de un fa-
bricante que se supera con
cada nuevo lanzamiento.

Más que un urbano
El nuevo Hyundai i10 presenta un diseño, espacio y calidad
superior al de los modelos más pequeños del mercado

PRESENTACIÓN
HYUNDAI I10

A. A.
MADRID

1

1. El salpicadero se puede
pedir con diferentes tonos y
colores que mejoran mucho
su atractivo.

2. La trasera también tiene
un diseño llamativo y un

maletero que va de 250 a
más de 1.000 litros de ca-
pacidad.

3. El interior se puede soli-
citar en colores. Los asien-
tos son cómodos.

2

Con 3,7 metros de largo, el i10 deja de ser un urbano para convertirse en un utilitario.

Motor Potencia Consumo Precio

1.0 12V Essence 66 CV 4,7 l 9.710
1.0 12V Essence Plus 66 CV 4,7 l 10.810
1.2 16V Tecno 87 CV 4,9 l 11.910
1.2 16V Tecno Auto. 87 CV 6,2 l 13.160

HYUNDAI I10

3

GAMA
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E n el repaso a los
grandes empresa-
rios del mundo del
automóvil valencia-

no no podía faltar Enrique To-
más Segarra. Nacido en 1938
en Valencia, inició su empre-
sa en 1954 cuando adquirió el
taller en el que trabajaba en
Peris y Valero para, paso a paso
y llevado por su pasión por los
coches ingleses, convertir su
empresa en una de las más
importantes del sector en Va-
lencia, con cuatro marcas y
varios puntos de venta en Va-

lencia y Castellón.

Trayectoria británica
Entre las marcas que ha co-
mercializado se encuentran
Rover, MG; Leyland, Mini,
Austin, Bentley o Triumph, a
las que se suman algunas más
como Ferrari o Maserati y, ya
en la actualidad, también Su-
baru y Chevrolet. Con la se-
gunda generación de la fami-
lia tomando ya las riendas de
negocio con sus hijos Enri-
que, Emilia y Noelia al fren-
te, es el momento de conocer

la trayectoria de este apasio-
nado de los coches británicos.

Enrique Tomás inicia su tra-
yectoria a los doce años en Ta-
lleres Plus Ultra. Al cumplir
los 18 años realizó el servicio
militar en la base aérea de Ma-
nises, donde completa su for-
mación mecánica. Estando en
el servicio militar continua
trabajando en las tardes libres
y los fines de semana para ta-
lleres Auto Cuatro, en Peris y
Valero, 32. Pero el taller no
cumple las expectativas y los
dueños se ven abocados al cie-
rre, momento que aprovecha
Enrique para, con menos de
20 años, adquirir el negocio
gracias a un préstamo avala-
do por su padre de 350.000
pesetas, toda una fortuna para
aquella época.

Del 600 a Jaguar
En los comienzos «era un
tema de empezar a andar, por-
que no había más remedio,
no había prácticamente co-
ches y todo Renault, Seat 600,
algún Citroën y coches de las
marcas que se empezaron a
fabricar aquí».

Su carácter tenaz hizo que
el negocio empezara a funcio-
nar, de modo que pocos años
después se vio obligado a am-
pliar las instalaciones. Buscó
y encontró un local, que con
el tiempo fue uno de los más
emblemáticos de Valencia, en
la calle Grabador Esteve, don-
de empezó a trabajar el 15 de
marzo de 1958.

En 1960 alquiló el chaflán
en la Plaza de la Porta de la
Mar, un lugar muy adecuado
para desarrollar su afición por
los coches británicos, mode-
los exclusivos cuya potencial
clientela vivía en el centro de

la ciudad. «Mi pasión siempre
han sido los coches ingleses,
toda mi vida he estado vincu-
lado a ellos profesional y emo-
cionalmente». Por este moti-
vo empezó a repararlos y a
venderlos, algo nada fácil en
aquéllos tiempos. Entonces
no había Unión Europea sino
importantes aranceles entre
países o, como en el caso de
España, la prohibición o res-
trictivos cupos para importar
coches con impuestos carísi-
mos, de modo que para poder
poner a la venta coches britá-
nicos, Enrique tenía que bus-
carlos en las subastas. «Los co-
ches que intentaban impor-
tar a España de forma ilegal
quedaban en manos de las au-
toridades de Aduanas, que los
subastaban, y allí que íbamos,
desde Gerona a Cádiz, cada
vez que se subastaba un co-
che inglés para comprarlo.

Obsesión por el trabajo
La obsesión de Enrique por el
trabajo bien hecho le llevó a
buscar siempre las mejores
herramientas del mercado, y
cuando no había herramien-
tas, no les quedaba más reme-
dio que fabricarlas.

Enrique resume su filoso-
fía de trabajo de esta manera:
«en la vida el problema no es
hacer las cosas mal, sino pe-
dir disculpas por lo mal he-
cho. Nosotros siempre hemos
asumido la calidad del servi-
cio al cliente, ofreciendo ga-
rantías de hasta tres años.
Siempre nos hemos esforza-
do por ser una compañía líder
en calidad».

El nuevo paso adelante en
el negocio se produce en 1965
cuando Enrique contacta con
British Motor Corporation

para convertirse en distribui-
dor de sus coches y furgones.
Se inicia así la venta de los
BMC, a los que se suman
Leyland y Triumph, hacien-
do posible la venta de los cé-
lebres deportivos descapota-
bles Triumph TR4 y TR5, co-
ches muy apreciados.

Dada la buena relación que
tenía con Triumph, Tomás
empezó a vender coches de
Sunbeam, Jaguar, Vauxhall y
otras marcas inglesas, hasta
que el Gobierno británico em-
pezó a poner orden en su in-
dustria del motor, líder en pro-
ducción pero que entraba en
pérdidas constantes.

La relación con Muller
Aparece en 1975 una de las fi-
guras más importantes en su
carrera profesional, Jack Mu-
ller, enviado por British
Leyland para liquidar la fábri-
ca que Authi tenía en Lanba-
den (Navarra) y donde se ha-

Enrique Tomás,
de la pasión por
los británicos a
una gran empresa
Empezó como aprendiz y ha
terminado como dueño del grupo
Ibérica de Automóviles, con una
trayectoria marcada por el trabajo, el
acierto y los coches ‘Made in England’

Enrique Tomás, durante la entrevista en su despacho, en Ibérica de Automóviles. :: V. GIL

A. ADALID
J. INIGO

DEJANDO HUELLA
ENRIQUE TOMÁS
SEGARRA
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bían estado fabricando desde
1966 los utilitarios Austin,
Morris, MG y Mini. Su traba-
jo fue perfecto, ya que la fá-
brica pasó a manos de Seat y
allí se produce ahora el Volks-
wagen Polo, pero Muller, ade-
más de gestionar la venta de
la planta también tenía el co-
metido de la venta y distri-

bución de los recambios que
demandaban mensualmen-
te el gran número de Minis
existente y, como dice Enri-
que «aunque no llegamos a
tiempo de vender los Minis,
el contacto con Jack nos per-
mitió vender todos los coches
que éste nos mandaba. Para
ello le invitamos a Valencia,
y quedó impresionado por las
condiciones que le ofrecía el
mercado, boyante por su agri-
cultura y por su industria, so-
bre todo la del mueble».

En la década de los seten-
ta se empiezan a ampliar los
cupos de importación, y es en
ese momento cuando este
empresarios da el paso más
esperado: la importación de
los elegantes Jaguar. «En 1970
fuimos nombrados concesio-

nario de la marca, siendo la
primera concesión de Jaguar
que hubo en España».

El despegue de Rover
A partir de este momento, la
trayectoria de Enrique Tomás
ha estado firmemente vincu-
lada a Jaguar, viviendo de cer-
ca su transformación y sus
cambios de propiedad. Prime-
ro la marca se integró en Bri-
tish Motor Corporation, don-
de también estaban Rover,
MG, Mini y Land Rover, to-
das marcas vendidas en Va-
lencia por su grupo, de modo
que los Mini volvieron a Es-
paña como importados y, con
Rover, Británica empezó su
despegue comercial. «Vendía-
mos todo lo que nos envia-
ban y pedíamos más, pusimos

de moda esta marca como pre-
mium»

Los coches de Rover eran
lujosos, amplios y fáciles de
conducir, pero con algunas
pegas de fiabilidad propias de
la época por las que Enrique
Tomás luchaba hasta el final
con la marca para mantener
contentos a sus clientes. De
este modo Valencia se llenó
de Austin SD1 entre los clien-
tes más pudientes, y en los
ochenta de modelos de Ro-
ver como el Montego o, ya en
los noventa, las series 200 y
400 y el primer Land Rover
Freelander, desarrollados jun-
to a la japonesa Honda.

Más tarde Ford compró Ja-
guar, mientras BMW se que-
dó con Land Rover, Rover,
MG y Mini. Con la llegada de
Ford los Jaguar dieron un sal-
to de calidad, BMW en cam-
bio no manejó con certeza los
designios de sus marcas, así
que Land Rover fue vendida
a Ford, que la integró con Ja-
guar uniendo sus departa-

mentos de ingeniería, fabri-
cación y ventas en todo el
mundo, mientras BMW se
quedó con Mini y vendió Ro-
ver y MG, que desapareció
años más tarde, una lástima,
ya que en España tenían un
público fiel.

Pero volvamos a los años
de Jaguar, con numerosos mo-
delos de lujo como los
Daimler o los ‘double six’, tal
como se llamaba el motor V12

formado por los dos bloques
de seis cilindros en línea. La
cumbre de la marca llegó con
el XK220, un super-deporti-
vo que visitó las instalacio-
nes de Británica de Automó-
viles en abril de 1993.

Fenómeno Jaguar
En cuanto a Land Rover, la
vinculación de Enrique To-
más con la marca empieza
muchísimo antes de su inte-
gración con Jaguar en los no-
venta. En los setenta los Land
Rover eran fabricados como
Santana en Linares para su
uso militar y profesional en
España, que necesitaba un
4x4 para todas estas tareas.

La marca británica impu-
so la importación de algunos
modelos del nuevo y lujoso
Range Rover, el primer 4x4
de lujo con motores V8 ame-
ricanos y cambio automáti-
co, coches que ‘aterrizaron’
en los concesionarios Santa-
na, acostumbrados a
vender 4x4 para fines

1. Imagen del Jeep-grúa
con el que empezó a tra-
bajar Enrique Tomás en los
años cincuenta.

2. Con Miguel de la Cuadra
Salcedo en uno de los

eventos Land Rover-Camel
Trophy.

3. Jack Muller, su gran
amigo en Rover, le impone
la insignia de la marca en
los años ochenta.

1

>

DEL QUÉ
AL CÓMO

De todas las cosas que En-
rique Tomás ha podido ha-
cer bien, la de asegurar el
futuro es posible la más
acertada. Se crea una em-
presa, pero después ¿qué?
Este ‘qué’ lo cambió por un
‘cómo’ haciendo de la
acepción la vía para asegu-
rar el futuro a todo lo que
con tanto esfuerzo fue
creando. Y ese cómo tiene
nombres propios, Emi, la
hija mayor, la que comen-
zó echándole una mano al
padre en tiempos todavía
duros; Enrique, el varón
que se involucró hasta al-
canzar la preparación ne-
cesaria para un día liderar
el proyecto iniciado por su
progenitor, y, finalmente,
Noelia, cuyas capacidades
le han valido para comple-
tar el equipo de gestión
que asegura el futuro del
grupo creado por Enrique
y Emilia, porque como
dice el patriarca, «sin el
apoyo de Emilia, mi espo-
sa, nada hubiera sido posi-
ble».

Emilia –derecha– y Noelia Tomás Segura, en
la simpática barra ‘Land Rover’ de la calle Menorca.

«Yo mismo lavaba
dos o tres coches a
mediodía por 15
pesetas para poder
pagar un aprendiz»

«Nunca me ha hecho
ilusión un nuevo
traje, sino lo último
en herramientas»

1

Enrique Tomás Segura, en la sede de Ibérica en Quart.

2

3

Saltando al volante de uno de los primeros ‘Range’.

Tomás fue también concesión Ferrari en Valencia.
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agrícolas. El concesio-
nario Santana de Va-

lencia, sabedor de que Enri-
que Tomás era un apasiona-
do de los coches británicos, le
contactó para que vendiera
los que le habían asignado, y
en pocas semanas en las mon-
terías valencianas y españo-
las sólo se hablaba del nuevo
‘Range’, capaz de perderse por
el monte con el confort y
prestaciones de una berlina
de lujo. «Y a partir de ahí, fui-
mos el primer concesionario
en España que empezó a ven-
der Range Rover de la mano
de Austin Rover. Eran objeto
de deseo cuando me veían
acudir con alguno a las cace-
rías que se organizaban los fi-
nes de semana», recuerda or-
gulloso Enrique.

Británica no paró de crecer
durante esos años, y el incre-
mento de la actividad comer-
cial llevó al Grupo creado por
Enrique Tomás a ampliar sus
instalaciones, con aperturas
en la calle Escultor José Ca-

puz, esquina con avenida de
la Plata, por donde pasaron
muchos de los mejores vehí-
culos que rodaban por Valen-
cia, tanto de las marcas Jaguar
como Daimler, Rolls Royce,

Bentley e incluso Ferrari.
La comercialización de los

4X4 Land Rover y Range Ro-
ver se trasladó a unas insta-
laciones en la calle Puerto
Rico bajo el nombre comer-
cial de Imperauto, y las de los
turismos Rover a la calle Li-
terato Azorín, con puntos de
venta en las calles Justo y Pas-
tor y en Doctor Marco Meren-
ciano. Los locales de la Calle
Puerto Rico también alberga-
ron la nueva rama del grupo
dedicada a la venta de vehí-
culos de ocasión de gama alta,
‘Vehículos de Ocasión OK’.
La expansión llevó a Británi-
ca también a Castellón, con
un local propio sito en la Ciu-
dad del Transporte.

Nueva sede en Quart
La necesidad de seguir cre-
ciendo y reunir esta disper-
sión de puntos de venta y ser-
vicio se solventó en el año
2000 con la apertura de la
nueva sede del grupo en la ca-
rretera de Madrid a la altura

de Quart de Poblet, justo des-
pués de la conocida fábrica de
Coca-Cola.

Volviendo a las marcas, e
cierre de Rover llevó a Ibéri-
ca de Automóviles a expan-
dirse con otras marcas. En la
actualidad representan a Su-
baru, una firma con la que «es-
tamos muy contentos ya que
el perfil de los clientes es muy
similar al de Land Rover pero
dentro del sector de turis-
mos», y Chevrolet, una firma
con la que empezaron fuerte
pero que debe clarificar su fu-
turo en los próximos meses.
Por el camino se han queda-
do Chrysler, Jeep y Dodge o
Mazda, marcas que no han
respondido a las expectativas
del grupo ibérica.

De hecho en los últimos
años las mayores alegrías las
está dando Land Rover «toda
la vida los beneficios de Ja-
guar han cubierto a Land Ro-
ver, y ahora es al revés, aun-
que la gama Jaguar es mejor
que nunca, la fiebre por los

SUV de lujo hace que se ven-
dan muchos más Land Rover.
La empresa lo está haciendo
realmente bien –señala Enri-
que– ya que con el Evoque
han dado en el clavo de lo que
quiere la gente, y nunca he
visto una marca que entre en
un segmento nuevo con tan-
to éxito. Lo que vendrá de
Land Rover y Range Rover es
extraordinario, con una am-
plia gama de SUVs que se van
a vender muchísimo».

Visión de futuro
La buena marcha de ambas
marcas y las nuevas expecta-
tivas económicas han hecho
que el grupo protagonice una
de las aperturas más bonitas
del año, con la nueva ‘bouti-
que’ de Jaguar y Land Rover
en la calle Menorca, una de
las zonas de mayor expansión
inmobiliaria de la ciudad en
los últimos años. Allí acudió,
como ya es norma, la directi-
va de la marca, conocedora
del valor que esta familia im-

prime a sus negocios.
En 2014 el Grupo Ibérica

celebrará su sesenta aniver-
sario, y Enrique Tomás ya ha
dado el paso para que sus hi-
jos sean los que lleven la ges-
tión del negocio «como buen
empresario, me encanta ve-
nir cada día al negocio, pero
el día a día lo llevan mis hi-
jos». Allí puede disfrutar de
su bonita colección de coches,
con deportivos de época en-
tre las que destacan los britá-
nicos.

Todo un ejemplo
Son testimonio de una era en
la que había que trabajar mu-
cho para conseguir muy poco,
y en la que todo se conseguía
«con trabajo, aunque hemos
tenido el santo de cara, y suer-
te toda la del mundo, y vici-
situdes importantes, ningu-
na, con la de viajes que hacía-
mos y la de accidentes que
ocurrían entonces». Una suer-
te que siempre le ha cogido
trabajando.

I niciar la vida de emprendedor cuando
apenas se tienen diecisiete años, no
está al alcance de cualquiera. Se tiene
que estar dotado de un carácter fuer-

te, luchador, inasequible al desaliento para
emprender tan duro camino. Más cuando la
vocación que te empuja a iniciar la aventu-
ra que quieres, que te llena y que deseas fer-
vientemente para alcanzar la meta soñada
no se parece en nada a la desarrollada por el
entorno familiar. Y mucho más cuando es-
tamos hablando de la década de los años cin-
cuenta, cuando todo lo que no fuera traba-
jo y esfuerzo, estaba demasiado lejos para
ser conquistado.

Este era el perfil de Enrique Tomás Sega-
rra cuando comenzó su aventura como me-
cánico para, con el tiempo y mucho traba-
jo, llegar a presidir uno de los grupos de au-
tomoción más importantes de nuestra Va-
lencia. Esta Valencia que, orillando los mo-
mentos que hoy atraviesa, siempre fue fér-
til en hombres inquietos, imaginativos y
trabajadores, ejemplo para nuevas genera-
ciones y que hoy más que nunca conviene
tomarlos como modelo.

Desde los inicios como aprendiz en Talle-
res Autocuatro de la Avenida Peris y Valero,
hasta el despacho de presidente del holding
en Autiber, en la Avenida Real Monasteri de
Santa María de Poblet, Enrique Tomás ha es-
crito una historia llena de vivencias y des-
velos que merece su reconicimiento por
cuanto pueda servir de ejemplo a los jóve-
nes que hoy pueden estar pensando en em-
prender un camino como aquél que un día
inició nuestro protagonista.

Cuando le conocí mediada la década de
los años sesenta ya estaba instalado en la
céntrica calle de Grabador Esteve, y había
logrado dotar al taller de una vistosa expo-
sición. Comenzaba a tomar cuerpo el sue-

ño de convertirse en concesionario de Ja-
guar, la marca inglesa que junto a Rover le
tenía seducido. Pero eran tiempos de cupos
y compromisos que le impedían tener las
unidades que su clientela ya le demandaba.

De ahí que uno de los rasgos que caracte-
rizaban ya en esa época a Enrique Tomás era
el de poner a punto o reconstruir, si era el
caso, cualquier unidad que se le ponía a tiro.
Su afán por tener su exposición llena de las
ya entonces deseadas marcas inglesas –MG,
Jaguar, Rover, Triumph, Austin–, le moti-
vaba tanto que no dudaba en acudir a todas
las subastas que podían producirse en Espa-
ña o Gibraltar de coches ingleses que luego
tenía que poner a punto, y ahí era un maes-
tro y, lo que es más importante, un esforza-
do trabajador.

En aquella época, casi como ocurre aho-
ra, el centro de ocio y asueto de la gente jo-
ven era la zona de Gran Vía, con Arlequín,
Frankfurt o Aquario, a la cabeza. De vuelta
a casa tenías que pasar las más de las veces
por la puerta de la ya conocida como Ibéri-
ca de Automóviles. No se estilaba llegar a
casa al amanecer como ahora, pero sí a eso
de las dos de la madrugada, y allí estaba el
bueno de Enrique poniendo en orden una
instalación eléctrica, una dinamo o unos pis-
tones. Lo llamativo era que si tenías cita con
él a las nueve de la mañana, allí estaba con
su traje preparado para desempeñar la face-
ta de comercial que se le daba tan bien, se lo
puedo asegurar, como la de mecánico.

Ese ha sido y es su carácter y el que ha im-
primido a sus hijos: dedicación, carácter, es-
fuerzo y combinar diferentes facetas para
alcanzar el éxito. Y, como muchos otros em-
presarios, su ejemplo debe ser tenido en
cuenta a la hora de iniciar la aventura de em-
prender un negocio, y más si se trata de uno
dedicado al automóvil.

ILUSIÓN Y ESFUERZO

PEDRO
TOLEDANO A ESCAPE LIBRE

>
1. Apasionados de Jaguar,
el nuevo F-Type se presen-
tó hace pocos meses en la
concesión.

2. Los Land Rover y Range
Rover han sido y son muy
importantes para la conce-
sión valenciana.

3. Con uno de los tres últi-
mos Mini clásicos fabrica-
dos en el mundo.

4. Enrique, junto a un Ja-
guar E-Type Cabrio en la
exposición de la empresa.

1
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Homenaje NZI a
Mandela con un
casco exclusivo

:: La marca española ha de-
cidido honrar al reciente-
mente fallecido Nelson
Mandela lanzando una edi-
ción especial de su casco
3D Vintage II. Bajo el nom-
bre ‘Captain of my soul’,
luce la efigie de una de las
personalidades más impor-
tantes de la historia recien-
te. Éste va a ser el prime-
ro de una serie que home-
najeará a personajes rele-
vantes. Este ‘jet’, que cabe
bajo el asiento de casi to-
dos los scooters del merca-
do, cuesta 94 euros.

EN BREVE

La marca japonesa anda
con muchos cambios
en las últimas fechas,
pues además de una

ambiciosa remodelación de
gama que coincide con el cie-
rre de su histórica fábrica en
Gijón, en la que se fabricaba el
scooter que hoy nos ocupa. El
nuevo Burgman, en sus cilin-
dradas 125 y 200, ‘made in’ Tai-
landia’, sigue la estética que es-
trenó también hace tan sólo
unos meses el mayor de la
gama, el Burgman 650.

Más elegante
Esta inspiración en el herma-
no mayor, supone un paso ha-
cia adelante para los 125 y 200
más en presencia ‘premium’
precisamente en un producto
que siempre ha sido muy bien
valorado entre el público más

sibarita. Este es el caso, por
ejemplo, de ejecutivos y pro-
fesionales liberales que quie-
ren que su scooter se muestre
tan elegante y serio como su
‘estatus’.

En su carrocería destacan
ahora líneas más musculosas
culminadas por una doble óp-
tica delantera y trasera. Tam-
bién los nuevos colores, cua-
tro a elegir, con la incorpora-
ción de algún acabado mate,
contribuyen a que el conjun-
to sea ahora más lujoso.

Llega el ABS
Una de las principales noveda-
des del nuevo Burgman es la
posibilidad de montar como
opción el sistema de antiblo-
queo de frenos. Este mecanis-
mo, cada vez está más presen-
te en los pequeños scooters y
que acabará siendo un elemen-
to de serie, complementa al
equipo de frenos formado por
un disco delantero y trasero.

Mejora ergonómica
Otro de los aspectos en el que
los ingenieros de Suzuki han
trabajado es hacer del nuevo
Burgman un scooter aún más
cómodo que su predecesor. Con
tal motivo ahora cuenta con
un asiento que permite que
conductores de todas las tallas
lleguen al suelo con facilidad
e incorpora también una pan-
talla que protege mejor.

Tecnología eficiente
Además de más estilo, el nue-
vo scooter del fabricante nipón
aporta una imagen más mo-
derna. Ésta se deja ver también
en su nuevo cuadro de instru-
mentos, que ofrece nuevas in-
formaciones de gran utilidad,
como si nuestra conducción
está siendo eficiente o el con-
sumo parcial.

El scooter más popular de Suzuki se renueva para ser más ‘premium’
y cuenta ahora con la opción de los frenos ABS entre otras novedades

PRUEBA
SUZUKI BURGMAN
125/200

SERGIO G. CUENCA

1. El asiento permite llegar
al suelo a conductores de
todas las tallas.

2. El hueco bajo el asiento
da cabida a dos cascos.

3. La intrumentación ofrece
el consumo parcial.

4. Faros de bonito diseño,
muy atractivos.

Tipo: Scooter

Motor: 4 tiempos

Cilindrada: 124,5/200 c.c.

Potencia: 12/18,4 CV

Depósito: 10,5 litros

Precio125: 3.899 euros

Precio125 ABS: 4.299 euros

Precio200: 4.199 euros

Precio200 ABS: 4.599 euros

FICHA TÉCNICA

Hereda la imagen de la Suzuki B-King, pero tiene una personalidad muy marcada. :: JG

2

3 4

La gama Kymco,
sin intereses en
Alfa Motos
:: Alfa Motos, el concesio-
nario oficial de la marca
taiwanesa para Valencia y
provincia, acaba de poner
en marcha una campaña
de financiación muy espe-
cial. Y es que ahora, todos
los modelos de la gama
Kymco pueden adquirirse
a plazos en períodos de 12,
24 y 36 meses sin intere-
ses, sólo pagando gastos de
gestión. De este modo, es
posible comprar el popu-
lar SuperDink 125i con un
coste mensual desde sólo
87,47 euros al mes. Esta
promoción es compatible,
además, con la de un año
de seguro gratis.

Más lujoso y seguro

1
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