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:: MOTOR 

Mapfre ha elegido el polígo-
no Fuente del Jarro en Pater-
na, uno de los más grandes 
de Europa, para desarrollar 
un proyecto pionero en Es-
paña: instalar una oficina de-
dicada específicamente a la 
atención de empresas. 

Esta sucursal proporcio-
nará asesoramiento especia-
lizado en todos los ámbitos 
ligados al aseguramiento de 
empresas, identificando sus 

riesgos a través de la realiza-
ción de estudios y mapas de 
riesgo empresarial, informes 
de inspección detallados si 
el riesgo lo requiere y, final-
mente, planteamiento de 
soluciones aseguradoras de 
todo tipo. En la inauguración 
de la nueva oficina, que es-
tará dirigida por Celso Nava-
rro, estuvieron presentes re-
presentantes de los empre-
sarios valencianos y directi-
vos de la aseguradora.

:: MOTOR 

Honda incorpora a la gama del 
SUV más vendido del mundo 
una serie especial, la nueva 
versión CR-V Lifestyle Plus, 
que añade sin coste un com-
pleto equipamiento valorado 
en 1.500 euros. 

Entre las mejoras con las 
que cuenta la serie especial 
Lifestyle Plus se encuentran 
un nuevo kit aerodinámico 
delantero y trasero y un ale-

rón posterior, todos ellos en 
el color de la carrocería, así 
como unas exclusivas llantas 
de 18 pulgadas en dos tonali-
dades. en el interior destaca 
por la tapicería y otros acaba-
dos en piel. 

La versión CR-V Lyfestyle 
Plus está disponible con el 
motor diesel 1.6 de 120 CV o 
160 CV, el primero con trac-
ción delantera y caja manual 
por 27.600 euros y el segun-

do con tracción total y cam-
bio automático de nueve mar-
chas por 36.200 euros. 

Además, para adaptar la 
gama a la demanda del mer-
cado, se incorpora una ver-
sión gasolina 2.0 155 CV 4x2 
Elegance Plus Navi, a la ven-
ta desde 24.250 euros, y de-
saparecen las versiones 2.0 
4x4. El CR-V se convierte en 
uno de los SUV más compe-
titivos del sector.

Mapfre estrena 
oficina en Paterna

Honda lanza una serie 
limitada del SUV CR-V

El CR-V está disponible en cuatro colores; blanco, negro, gris y rojo.

El modelo, bien equipado, a la venta desde 24.250 euros

El centro está especializado en atención a empresas.

Los directivos de Mapfre, en la nueva oficina.

L
a semana pasada tuvimos oportu-
nidad de departir con Nelson Pi-
quet Junior sobre la Fórmula 1. Un 
tema tabú para sus asesores desde 

que su progenitor reconociera que Flavio 
Briatore y el equipo Renault acordaron que 
su hijo se estrellara a propósito en el  Gran 
Premio de Singapur de 2008 para que Fer-
nando Alonso ganara la carrera. Del asunto, 
llamado ‘#crashgate’, Alonso, Piquet y Re-
nault salieron de rositas, pero a Briatore y 
Pat Symonds les cayó un multazo. Por eso 
es raro que Piquet, ahora en la Fórmula E, 
hable de la F1, y mucho menos de Alonso, 
pero aun así, lo conseguimos. 

Piquet hizo referencia a las malas deci-

siones que Fernando ha tomado en su ca-
rrera deportiva, opinión que compartimos y 
que ha privado al español de algunas coro-
nas más, mientras pilotos no superiores a él 
en talento no sólo tienen cuatro coronas, 
como Vettel o, si todo va bien este año, 
también Hamilton, sino que pelean cons-
tantemente por los títulos temporada tras 
temporada, mientras Alonso ha pasado cin-
co años en blanco, las dos temporadas de su 
segundo paso por Renault, y las tres de su 
segundo paso por McLaren. Una carrera mal 
dirigida se mire por donde se mire. 

Viene esto a colación de la renovación de 
Alonso con McLaren. Fernando perdió la 
oportunidad de correr con Porsche en Le 

Mans en 2015, en la unidad a la postre gana-
dora, porque su contrato lo impedía, y aho-
ra quiere libertad para poder correr las 24 
horas –hay conversaciones con Toyota–, 
Daytona, la Indy o lo que le venga en gana, 
además de firmar con McLaren por sólo un 
año, por si la unión con los motores Re-
nault vuelve a ser un fiasco. La intención es 
bonita, pero no dejamos de preguntarnos 
cómo sería hoy la figura de Alonso si su ca-
rrera la hubiera llevado un profesional del 
management, no un buen amigo de la fami-
lia. Y es que, como todo en la vida, no se tra-
ta de lo bueno que seas en algo, sino de ele-
gir bien donde quieres serlo, y en eso Alon-
so no es una referencia, al menos en la F1.

LOS ENIGMAS 

DE ALONSO

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: REDACCIÓN 

El grupo PSA ha realizado 
diferentes cambios en su 
directiva en España. El has-
ta ahora jefe de desarrollo 
de DS Automóviles, Oli-
vier Quilichini asume el 
puesto de director de Ven-
tas de Ocasión para Espa-
ña y Portugal, Le sucede en 
el cargo Borja Sekulis, has-
ta ahora director de Peu-
geot Scooters, y que se hará 
cargo del desarrollo de la 
nueva marca premium 
francesa en España. Seku-
lis lleva desde el año 2000 
vinculado a la marca, y ha 
desempeñado funciones 
en comunicación, marke-
ting y ventas. Por su parte 
a Sekulis le sustituye Fran-
cisco Domínguez, que lle-
ga desde BMW España, 
donde desempeñaba el car-
go de director de vehícu-
los eléctricos.

Borja Sekulis, 
director de 
desarrollo de 
DS en España
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:: MOTOR 

El madrileño Antonio Alba-
cete fue el gran protagonis-
ta del fin de semana en el 
Circuito del Jarama, donde 
una multitud de aficiona-
dos a las carreras de camio-
nes disfrutó de las dos vic-
torias que el pluricampeón 
español consiguió en la úl-
tima cita de la temporada. 
Albacete ha regresado al 

campeonato de la mano de 
los alemanes de Lutz Ber-
nau, con un competitivo 
MAN que a lo largo de la 
temporada ha ido mejoran-
do hasta completar un fin 
de semana tan brillante 
como el vivido en el Circui-
to del Jarama ante más de 
27.000 fans, con dos victo-
rias y un segundo puesto con 
sabor a triunfo.

:: MOTOR 

Arrancar en completo silen-
cio, recorrer hasta 50 kilóme-
tros sin gastar gasolina, al-
canzar hasta los 130 por hora, 
acelerar de 0 a 100 en menos 
de 7 segundos y recargar su 

batería en menos de tres ho-
ras son algunas de las cosas 
que puede hacer el nuevo 
Range Rover P400 híbrido. 
El segundo modelo ‘eco’ del 
fabricante británico compar-
te mecánica con el Range Ro-

ver Sport. La tecnología apli-
cada en este híbrido se basa 
en combinar un motor de ga-
solina 2.0 de cuatro cilindros 
y 300 CV con un motor eléc-
trico de 116 CV. En el nuevo 
interior  aumenta el confort 

gracias a una mayor ampli-
tud y una mayor conectivi-
dad.  Cuenta con 17 puntos 
de conexión –tomas de co-
rriente domésticas, de 12 vol-
tios, USB e incluso HDMI–. 
La versión más lujosa y diná-
mica se denomina SV-Auto-
biography Dynamic: el Ran-
ge Rover más potente fabri-
cado hasta la fecha. La poten-
cia de su motor de gasolina 
V8 sobrealimentado es de 
hasta 565 CV, lo que le per-
mite pasar de 0 a 100 km en 
solo 5,4 segundos. Destaca 
por el diseño de su exclusiva 
parrilla y los escapes integra-
dos en el paragolpes trasero.

Versión híbrida para el 
renovado Range Rover
Desde 109.800 euros con motores entre 258 y 565 CV

El renovado Range estrena versión ecológica, con batería para 51 kilómetros.

Los camiones 
brillaron en el Jarama

Albacete ganó dos de las tres carreras.

El Jarama se llenó para la ocasión.

Hyundai Koryo Car, 
con el running 

Koryo Car participó de ma-
nera muy activa en la cuar-
ta edición de la Volta Popu-
lar de Aielo de Malferit que 
congregó a un buen núme-
ro de participantes y en la 
que el representante de la 
marca coreana aportó un 

Hyundai Ioniq en funciones 
de coche de cabeza de carre-
ra. El modelo en versión hí-

brida sorprendió a los asis-
tentes por su imagen y el si-
lencio mecánico.

El Ioniq, tras la carrera.

DEPORTE 

BMW Engasa, con      
la gimnasia rítmica 

El concesionario BMW Enga-
sa colaboró recientemente 
con la primera edición del Tro-
feo Atzar de gimnasia rítmi-
ca, que congregó en las insta-
laciones del velódromo Luis 
Puig a cientos de aficionados 
y familiares que, además del 

espectáculo deportivo, pudie-
ron comprobar de cerca una 
unidad expuesta del modelo 

BMW X4, en una acción que 
se engloba dentro de los pa-
trocinios de la concesión.

Las gimnastas posan con el modelo de BMW.

DEPORTE 

ACTUALIDAD
Sábado 14.10.17  

LAS PROVINCIAS 
EXTRA 
   MOTOR4



Sábado 14.10.17  
LAS PROVINCIAS  5EXTRA 

  MOTOR



:: MOTOR 

El III Foro de la Movilidad de 
Nissan nos permitió conocer 
de primera mano las tenden-
cias de mercado que maneja 
el líder mundial en coches 
eléctricos, Nissan, que lanzó 
el Leaf hace ocho años y que 
presenta ahora una nueva ge-
neración tecnológicamente 
más avanzada. 

El presidente de Nissan en 
España, Marco Toro, desglo-

só las tendencias del merca-
do, y señaló que «n tres años, 
el mercado de vehículos cero 
emisiones podría alcanzar una 
cuota del 8 por ciento en Es-
paña». Para ello se deben dar 
los incentivos que ya existen 
en otros mercado, como «unas 
ayudas a adquisición estables 
y con mayor dotación econó-
mica, una rebaja del IVA en la 
compra y una rápida imple-
mentación de una red de in-
fraestructura de carga. Con 
este ecosistema el mercado 
del vehículo eléctrico en Es-
paña conseguirá alcanzar una 
cuota del 8% en tres años, más 
de 120.000 unidades». 
 

Futuro sin accidentes

Nissan trabaja ya con un es-
cenario en el que el coche 
eléctrico sea parte integral de 
nuestra conectividad, y en el 
que incluso su batería pueda 
abastecer las necesidades de 
un hogar o convertirse en 
fuente de almacenamiento. 
« Nissan quiere formar un ca-
mino hacia un modo de vida 
más seguro, más conectado, 
más excitante y más sosteni-
ble. La Movilidad Inteligen-
te de Nissan tiene el objetivo 
de cero emisiones, pero tam-
bién cero accidentes» 

El nuevo Leaf incide en 
este aspecto. Además de au-
mentar la autonomía hasta 
los 380 kilómetros homolo-
gados, el Leaf estrena en Nis-
san el sistema de conducción 
autónoma de nivel 3 ‘ProPi-
lot’, que permitirá que el co-
che avance, gire y frene solo 
a velocidades de hasta 60 por 
hora en, por ejemplo, zonas 
de atascos. Además incorpo-
ra el acelerador ‘ePedal’, por 
el que el mismo se convierte 
en acelerador y freno, facili-
tando el manejo y la seguri-
dad del coche. 

El nuevo Leaf se pone a la 
venta en enero de 2018.

La marca presenta el nuevo Leaf en Madrid y señala que el 8% de 
los coches en España podría funcionar con esta energía en 2020

Gran apuesta eléctrica de Nissan

Marco Toro, director general de Nissan España, expuso datos precisos sobre el mercado.

El nuevo Leaf, protagonista del III Foro Nissan. Corberó moderó los debates entre expertos.
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:: MOTOR 

Feria Valencia ultima los pre-
parativos de sus salones es-
trella en torno al mundo de 
la moto y la bici, la feria 2Rue-
das y VLC Bike’s. Ambos vol-
verán a coincidir con el Gran 
Premio de la Comunitat Va-
lenciana, que se celebra del 
10 al 12 de noviembre, esta-
bleciendo excelentes siner-
gias entre el recinto ferial y 
las carreras en el Circuito Ri-
cardo Tormo de Cheste.  

 La organización termina 
de confirmar las visitas de tres 
pilotos que ese fin de sema-
na disputarán en el trazado 
de Cheste la última prueba 
del Mundial. Se trata de Isa-
ac Viñales y el japonés Tetsu-
ta Nagashima, ambos perte-
necientes en el SAG Racing.  

 A ellos se le sumará la jo-
ven promesa valenciana Arón 
Canet, que está sorprendien-
do en su segunda temporada 
en Moto 3 con tres victorias, 
que también estará en la tar-
de del viernes en 2Ruedas.   

Estas visitas de pilotos se-
rán uno de los puntos fuertes 
de una intensa agenda en la 
que estarán expuestas las no-
vedades de BMW, Aprilia, Der-
bi, Ducati, Honda, Kawasaki, 
Kymco, KTM, Peugeot, 
Piaggio, Suzuki, Vespa, KTM, 

Triumph, Yamaha o Harley 
Davidson. 

A ellas se sumarán, en el 
ámbito de la bici, las marcas 
Specialized, Cannondale, Cer-
vélo, Giant, Merida, Orbea o 
Scott. En su última edición, 
las dos citas reunieron una 

oferta de 81 firmas y marcas 
expositoras y contaron con 
más de 15.000 visitantes a lo 
largo de los tres días del even-
to, lo que marcó un récord que 
se espera batir de nuevo del 
próximo 10 a 12 de noviem-
bre.  

El Salón 2 Ruedas confirma  
a los pilotos del Mundial
Se celebra del 10 al 12 de noviembre en Feria Valencia

:: MOTOR 

La nadadora española, cam-
peona Olímpica en los jue-
gos olímpicos de Rio 2016, 
campeona del mundo en Bu-
dapest 2017 y poseedora de 
varios récords mundiales, 
ha sido elegida por Hyundai 
Motor España como la nue-
va embajadora de la marca. 

Mireia Belmonte es una 
mujer de éxito, y su unión 
con una marca como Hyun-
dai hace que compartan li-
derazgo, superación y com-
promiso. La llegada de Mi-
reia coincide con el lanza-
miento del nuevo SUV de 
Hyundai, el Kona, y repre-
senta sus mismos valores: 

carácter, estilo, fuerza, di-
namismo, elegancia. 

Para Mireia «es un honor 
ser la nueva embajadora de 
una marca de éxito como 
Hyundai así como la imagen 
del nuevo Kona». 

Por su parte, Leopoldo Sa-
trustegui, Director General 
de Hyundai, comentó que 
«al igual que Hyundai es una 
marca ‘sin límites’, Mireia 
representa eso mismo den-
tro de la alta competición». 
Mireia (Barcelona, 1990), 
que empezó a nadar con cua-
tro años, suma 44 medallas 
en grandes competiciones, 
entre Juegos Olímpicos, 
Mundiales y Europeos.

Mireia Belmonte 
‘ficha’ por Hyundai

El piloto revelación Arón Canet firmará autógrafos en Feria Valencia.

La nadadora, junto al nuevo SUV urbano Kona.
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L
a última berlina de 
Jaguar es uno de los 
pretendientes más 
exclusivos del sector 

premium compacto. Con una 
imagen poco vista y una ficha 

técnica llena de grandes cua-
lidades el XE estrena opcio-
nes de financiación desde 200 
euros al mes que lo sitúan en 
el rango de precios de muchos 
potenciales clientes, sean par-
ticulares o empresas. Nos po-
nemos a los mandos del aca-
bado deportivo R-Sport con 
el motor diesel de 180 CV. 

 
Con buena planta 
El XE es un sedán con 4,7 me-
tros de largo que se sitúa por 
debajo del XF y del XJ, y he-
reda de ellos gran parte de su 
tecnología e imagen. El dise-
ño es puramente Jaguar, y en 

el color azul eléctrico, tan po-
pular ahora en la marca, luce 
todavía mejor. El acabado R-
Sport le sienta como un guan-
te a un coche de inspiración 
deportiva. Exterior sin cro-
mados, grandes llantas en aca-
bado oscuro, parrilla con for-
ma de panel de abeja, dos es-
capes traseros o un pequeño 
alerón forman parte del atrac-
tivo exterior del XE. 

Por dentro el cuadro de 
mandos rodea al conductor, 
realmente cuidado con unos 
asientos de buena sujeción. 
A su alrededor hay una pan-
talla táctil de formato alarga-

do y fácil uso y un conjunto 
de botones para las operacio-
nes principales. Destacan los 
del volante, con relieve y muy 
fáciles de usar, tanto como las 
levas del cambio que acom-
pañan la caja automática. La 
parte trasera tiene espacio su-
ficiente para un uso familiar, 
pero no es el punto fuerte de 
un coche que sacrifica algu-
nos centímetros por su atrac-
tiva línea. El maletero es ajus-
tado, con 455 litros amplia-
bles por medio del respaldo 
abatible en tres partes, con un 
hueco central porta esquíes. 
 
Sensaciones deportivas 
A nivel técnico Jaguar recu-
pera su tradición con un cha-
sis de tracción trasera de ma-
yor aplomo a alta velocidad y 
gran dinamismo. El motor die-
sel de dos litros rinde 180 CV, 
lo habitual en un modelo de 
su clase, pero sorprende que, 
incluso la versión ‘de acceso’ 
a la gama tenga esta cilindra-
da y potencia. El cambio au-
tomático es de ocho marchas, 
lo que permite reunir buenas 
prestaciones con un consu-
mo muy bajo, ya que homo-

loga menos de 4 litros, con ci-
fras por debajo de los seis li-
tros en uso real. 

Nos ponemos en marcha, 
y el XE se mueve con facili-
dad. Es un coche que trans-
mite muchas sensaciones a 
su conductor, pero sin dejar 
de lado el confort que debe 
tener una berlina. La direc-
ción es directa y rápida, y mar-
ca el protagonismo cuando 
enlazamos curvas en carrete-
ras nacionales. En autovía 
mantiene el tipo con confort, 
alcanzando buenas velocida-
des en las que el único pero 

puede ser el rumor mecáni-
co, típicamente diesel, como 
es habitual en este tipo de mo-
tores. Si exigimos lo mejor de 
este Jaguar debemos activar 
el modo Sport, disponible jun-
to al eco por medio de la bo-
tonería junto al cambio. 

La gama XE se inicia en 
28.700 euros, y este R-Sport, 
automático y muy bien equi-
pado tiene una tarifa de 
42.000 euros, con tres años 
de garantía y mantenimien-
to incluidos.

Líder en 

exclusividad

El Jaguar XE con acabado R-Sport 
se convierte en una de las berlinas 
premium más atractivas, con alta 
tecnología y precios competitivos

El puesto de conducción es muy deportivo, con levas para el cambio de marchas.

PRUEBA 
JAGUAR X3 2.0 D AUTO 

R-SPORT

A. ADALID Diseño, distinción y 
tecnología se dan cita 
en el Jaguar XE, que 
luce sus mejores galas 
en el acabado R-Sport 

El salto de calidad de 
la marca se aprecia en 
esta dinámica berlina, 
que incluye tres          
años de garantía

La imagen de los modelos R-Sport, sin cromados y con chasis deportivo, es muy atractiva.

Tipo:  Berlina, 4 puertas 

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

 Plazas:  5 plazas 

 Motor:  2.0 Turbodiesel 

 Tracción: Trasera 

 Caja de cambios:  Auto, 8 vel. 

 Potencia:  180 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 7,8 segundos 

  Consumo:  4,3  litros/100 km 

  Precio:  42.000 euros 

  Gama desde:  28.780 euros

FICHA TÉCNICA
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Doble salida de escape y antena tipo ‘aleta de tiburón’ para el XE.

Los asientos recogen muy bien el torso. Espacio para dos detrás.

490 litros de maletero. Llantas de 19 pulgadas en opción.

Y ADEMÁS...

El XE, en las instalaciones de Británica Automóviles.

:: MOTOR 

Las ofertas financieras con 
una cuota mensual reduci-
da son ya la norma en las 
promociones del mercado 
del automóvil, y Jaguar es 
una de las últimas marcas 
en apuntarse a la tendencia. 
Lo hace con una oferta muy 
competitiva en el Jaguar XE, 
disponible desde 200 euros 
al mes en versión diesel de 
180 CV. La entrada, de algo 
más de ocho mil euros, se 
cubre en muchas ocasiones 
con la entrega y tasación de 
un vehículo usado, un mer-
cado en el que el grupo Bri-
tánica en Valencia siempre 

ha sido muy competitivo. 
Tras tres años con cuotas de 
200 euros al mes, el pago fi-
nal es de un valor similar a 
un utilitario, unos 17.000 
euros, de modo que el coste 
final apenas supera los 
33.000 euros. Como es ha-
bitual el pago final se pue-
de sustituir por la entrega 
del coche o por el cambio a 
otro modelo. La financia-
ción incluye tres años de ga-
rantía y tres años de mante-
nimiento, razón de más para 
apostar por una de las mar-
cas más exclusivas del mer-
cado, pero con precios y ser-
vicios competitivos.

Desde 200 euros al mes 
con tres años de garantía

Con precios competitivos,  
un diseño exclusivo y poco 
visto y una gran calidad de 
fabricación, el XE es una de 
las ofertas más atractivas 
del sector premium. Trata 
muy bien a su conductor  y 
cuenta con un diesel de 
bajo consumo y buen rendi-
miento, perfecto para un 
sector clave para Jaguar.

CONCLUSIÓN
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P
uertas de apertura 
eléctrica, ‘head-up 
display’, cambio au-
tomático, ‘Apple car 

play’, asientos de cuero eléc-
tricos con calefacción y fun-
ción masaje, sistema de avi-
so de salida de carril con co-
rrección de trayectoria… ¿es-
tamos hablando de un coche 
de lujo? No, se trata del nue-
vo Citroën Space Tourer. 
Los furgones de gama alta 

se han convertido en un mer-
cado muy atractivo para los 
fabricantes, y tradicionalmen-
te han sido Mercedes y Volks-
wagen las que disponían de 
los mejores modelos en este 
sector, pero la llegada de Ci-
troën se va notar con fuerza, 
su modelo cuenta con todo 
tipo de atributos para seducir 

tanto a las empresas que ad-
quieren este tipo de modelos, 
como a las familias numero-
sas en busca de un coche am-
plio y confortable en el que 
desplazarse con comodidad. 
 

Un diseño atractivo 
El Space Tourer tiene medi-
das peculiares. Su diseño gus-
ta, con un morro avanzado al 
resto del coche que hace que 
las vibraciones y ruido del mo-
tor queden mejor aislados fue-
ra del habitáculo. Sus formas 
son cuadradas, y aunque no 
es el modelo más ancho del 
mercado, la marca lo compen-
sa con tres longitudes dife-
rentes en las que elegir la ver-
sión más adecuada, una de 
ellas tan corta como una ber-
lina, con 4,6 metros, y otra en 
formato XXL que llega hasta 
los 5,31 de largo. 
Este Citroën tiene dos 

puertas correderas que pue-
den tener función de apertu-
ra eléctrica, y un portón tra-
sero de apertura manual, aun-
que podemos abrir sólo la lu-
neta de cristal para acceder a 
la parte superior del portama-
letas. Por las puertas delante-
ras se accede con facilidad a 

un interior en el que encon-
tramos todo lo que podemos 
querer en un coche: pantalla 
táctil con conexión a 
Smartphone, un completo 
cuadro de relojes y mucho 
equipamiento y espacio, aun-
que sorprende que falten hue-
cos para vaciar los bolsillos.  
En la segunda fila podemos 

elegir tres asientos individua-
les, mientras la tercera pue-
de ser una banqueta para tres 
o contar con dos butacas. El 
maletero de esta versión cor-
ta es pequeño, y aunque ca-

ben 5 ó 6 maletas tipo trolley 
en vertical, si queremos ocu-
par las nueve plazas es mejor 
elegir el SpaceTourer ‘media-
no’ –cinco metros– o el XL, 
con 5,31 metros de largo. 
 

Potencia a raudales 
En marcha, el motor 2.0 litros 
diesel de 180 CV se une a la 
caja automática de seis mar-
chas para un confort de mar-
cha excepcional. El Space Tou-
rer no es lento, y se mueve 
bien tanto entre el tráfico 
como en carretera. No es un 

monovolumen, sino que su 
comportamiento es más bien 
de furgón, y es mejor hacer 
los viajes confortables que rá-
pidos, ya que la suspensión 
tiene el confort como princi-
pal objetivo. 
El interior tiene una alta 

calidad de guarnecidos y re-
vestimientos. En ningún mo-
mento vemos la chapa del co-
che, el climatizador llega has-
ta las plazas traseras de forma 
generosa por medio de tobe-
ras en la parte central del te-
cho y los asientos son bastan-
te cómodos, aunque tres pa-
sajeros viajarán más ‘juntitos’ 
que en otros modelos simila-
res, dado que el Citroën es 
algo más estrecho. 
La tracción ‘grip control’, 

opcional en esta gama, nos 
permitirá acceder a algunos 
caminos o circular por zonas 

con nieve o lluvia con mayor 
facilidad y seguridad, aspec-
to al que también ayuda el 
aviso de salida de carril o el 
detector de fatiga.  
 

Variedad de precios 
Con todas estas cualidades el 
Space Tourer se pone a la ven-
ta desde 26.000 euros en ver-
sión diesel de 95 CV hasta los 
34.000 de este de 180 CV. Es 
más caro que la versión ‘com-
bi’ del furgón , pero es más 
económico que las versiones 
‘lujo’ de otros competidores, 
un buen término medio para 
un modelo que incorpora lo 
último en tecnología, todo un 
acierto para la marca.

Con todo tipo de innovaciones, gran confort y 
potente mecánica, Citroën se introduce de lleno en  
el mercado de los monovolúmenes de gran tamaño

Más que un furgón de lujo
Citroën entra de lleno 
en el sector del 
transporte selecto con 
un Space Tourer con 
tecnología y 180 CV 

PRUEBA 
CITROËN SPACETOURER 
2.0 HDI 180 CV AUTO.

A. A.

Con 4,6 metros de largo, el diseño es muy llamativo, con leds, llantas de aluminio o cristales tintados. Asientos de cuero calefactados y con función masaje.

Impecable cuadro de mandos con cambio por levas.

La versión corta reduce la capacidad del maletero, pero mantiene las 9 plazas.

El SpaceTourer es el vehí-
culo ideal para las familias 
que requieren mucho es-
pacio para cualquier tipo 
de viaje, así como para em-
presas que necesiten un 
transporte con lujo, pero 
con un precio competitivo. 
El motor de 180 CV es rá-
pido y de bajo consumo.

CONCLUSIÓN

Tipo:  Monovolumen,  5 puertas 

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

 Plazas:  8/9 plazas 

 Motor:  2.0 Turbodiésel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  180 CV. 

  Vel. máx.: 170 km/h 

  Consumo:  5,7  litros/100 km 

  Precio:  34.640 euros 

  Gama desde:  23.700 euros

FICHA TÉCNICA

NOVEDADES
Sábado 14.10.17  
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E
l fabricante japonés 
sigue avanzando en 
cuanto a ventas, 
gama y beneficios. 

Su completa gama, con dise-
ños atractivos en todos los 
segmentos, la amplia tecno-
logía que incluyen en mate-
ria de seguridad y multime-
dia y una buena relación ca-
lidad precio, ha conseguido 
que Mazda sea una de las fa-
voritas entre el público. En su 
catálogo encontramos peque-
ños urbanos como el Mazda 
2, compactos polivalentes 

como el Mazda 3, los super-
ventas del segmento SUV, el 
CX-3 y CX-5, berlinas de as-
piraciones premium como el 
Mazda 6, y uno de los depor-
tivos más completos del mer-
cado: el descapotable MX-5. 
Todos siguen la misma nor-
ma: máxima eficiencia con 
ciertas dosis de diversión. Con 
estas premisas Mazda convo-
có a la prensa para probar to-
das las versiones de su amplia 
familia y anunciar algunos 
planes de futuro. 

 
Un test muy completo 
Nuestra primera elección es 
el Mazda CX-3, un SUV urba-
no que destacada por su tec-
nología, diseño y buenas pres-
taciones. La única opción en 
gasolina es un motor dos li-
tros sin turbo y con potencias 
de 120 ó 150 CV, una elección 
peculiar cuando todos sus ri-
vales tienen motores de tres 
cilindros con turbo. El diesel 

es más convencional, con 1.5 
litros y 105 CV.  Llegados a 
nuestro destino, contamos 
con pruebas en las que proba-
mos el descapotable MX-5 y 
el nuevo SUV CX-5.  

El primer test es a los man-
dos del SUV más grande de la 
marca, el CX-5, con el que va-
mos a desarrollar una prueba 
fuera de carretera para con-
trastar las habilidades del to-
docamino en pistas foresta-
les. La ruta, preparada por es-
pecialistas en 4x4, promete 
grandes dosis de adrenalina, 
y el comportamiento del CX-
5 es soberbio. A priori, puede 
parecer que no es un vehícu-
lo destinado a este uso, pero 
el SUV de Mazda ofrece una 
conducción muy dinámica 
por todo tipo de superficies. 
Contando que nuestra uni-
dad de pruebas no incluía neu-
máticos aptos para el ‘off-road’, 
el CX-5 muestra gran capaci-
dad para sortear obstáculos. 

Terminado el primer test, 
pasamos a una conducción 
más deportiva con el MX-5 
RF, la versión targa del famo-
so deportivo ligero que sor-
prende por su diversión. Du-
rante este test, recorremos las 
solitarias carreteras que van 
desde Colmenar, en la sierra 
de Madrid, hasta Belmonte 
de Tajo. Con prudencia para 
no sobrepasar los límites de 
circulación, intentamos sa-
car el mayor partido al motor  
2.0 de 160 CV de potencia.  

Sin duda, este deportivo li-
gero es uno de los mejores del 
mercado, gracias a la tracción 
trasera, un cambio directo, y 
una dirección precisa que per-
miten disfrutar de una con-
ducción deportiva sin apenas 
forzar la mecánica.  

 
También ‘off-road’ 
Para terminar la jornada, vol-
vemos a subirnos al CX-3, pero 
esta vez nos desplazamos al 

interior de una finca para 
competir en un circuito de ba-
rro. En esta prueba se necesi-
ta una cierta habilidad al vo-
lante y con el acelerador ya 
que, siendo un SUV de trac-
ción delantera, resulta com-
plicado traccionar de forma 
eficiente por esta superficie 
tan deslizante. El CX-3 mues-
tra su gran capacidad al con-
seguir un buen tiempo en un 
trazado muy complicado, y el 
vehículo muestra un gran aga-
rre en las zonas más viradas.  

Mazda mira 

hacia el futuro

Todocaminos, compactos, 
berlinas y hasta un divertido 
descapotable conforman una 
de las gamas más llamativas en 
la historia de la japonesa Mazda

PRESENTACIÓN 
GAMA MAZDA

CARLOS PANADERO 
MADRID

El Mazda CX-3 es todo un ejemplo en cuanto a eficiencia y versatilidad para el entorno urbano.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

Mazda 2 1.5                                  75 CV                     4,7                             14.050 
Mazda 3 2.0                                  120 CV                  5,1                             20.965 
Mazda 3 2.0 Sport Sedán        120 CV                  5,1                             21.465 
Mazda 6 2.0                                  145 CV                  5,5                             27.975 
Mazda CX-3 2.0                          120 CV                  5,9                             21.295 
Mazda CX-5 2.0                          165 CV                  6,4                            26.600 
Mazda MX-5 1.5                         131 CV                  6,0                            23.500 
Mazda MX-5 1.5 Targa             131 CV                  6,1                            27.500

MAZDAGAMA

En 2019, la marca 
tiene previsto  
ofrecer los nuevos 
‘SkyactiveX’ en  
toda su gama 

Mazda sigue con su 
tecnología propia, 
con motores de más 
cilindrada pero de 
consumo reducido

Sábado 14.10.17  
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Tras las pruebas realizadas 
queda claro el gran trabajo de 
la marca en la puesta a punto 
de sus modelos. Nos queda co-
nocer algunos de los planes 
para los años venideros. 

 
Nuevos motores 
En 2019, la marca tiene pre-
visto ofrecer los nuevos mo-

tores ‘Skyactive X’ en toda su 
gama. Con ellos se obtiene el 
consumo de un motor diesel 
y las prestaciones de un gaso-
lina, consiguiendo un mejor 
resultado en emisiones y efi-
ciencia. La apuesta es muy cla-
ra, trabajar en todas las tec-
nologías, especialmente en 
los micro-híbridos, con el ob-

jetivo de reducir las emisio-
nes sin perder prestaciones. 

Mazda España no detalla 
más planes, pero se rumorea 
el retorno de los motores ro-
tativos, de los grandes coupés, 
de algún SUV tipo coupé, de 
otro de mayor tamaño y, más 
adelante, la inevitable llega-
da de coches eléctricos.

Mazda es una marca que 
piensa en el futuro. Su 
gama actual es muy com-
pleta, pero con el desarrollo 
de nuevas tecnologías, el fa-
bricante se convertirá en 
una referencia dentro de las 
marcas generalistas.

CONCLUSIÓN

En 12 segundos, el MX-5 RF pasa de coupé a targa.

El CX-5, renovado en 2017, es la estrella de la gama.

:: C. PANADERO 

A finales de octubre abre sus 
puertas el Salón de Tokio, y 
como no podía ser de otra 
forma, Mazda presentará la 
un prototipo que anticipa la 
nueva generación de su 
compacto, el Mazda 3 2019. 
Este modelo presentará 
grandes novedades, entre 
ellas el estreno del propul-
sor Skyactiv-X, el primer 
motor gasolina de encendi-
do por compresión disponi-
ble en el mercado. Con esta 
tecnología Mazda pretende 
que se obtengan consumos 

similares a los de un diesel 
y mejorar su rendimiento, 
compitiendo en eficiencia 
con los híbridos. 

El Mazda 3 seguirá sien-
do un compacto con versio-
nes cinco puertas y sedán, 
pero el nuevo modelo pre-
sentará un diseño escultu-
ral con algunos detalles que 
lo harán más ‘premium’. Las 
mejoras en el interior tam-
bién prometen ser notables, 
con nuevos equipos multi-
media, menos botones para 
el conductor y más tecnolo-
gía de seguridad.

El nuevo Mazda 3 

se verá en Tokio

Y ADEMÁS...

El RX Vision se presentó hace dos años en Tokio.

Sábado 14.10.17  
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E
l Seat Ateca ya es 
uno de los SUVs 
más vendidos en Es-
paña, confirmando 

el arraigo de la marca en nues-
tro país y la alta calidad y acier-
to de sus últimos modelos. 
Con 17.500 unidades adjudi-
cadas para nuestro mercado, 
el secreto para rentabilizar 
mejor el modelo es ofrecer 
más versiones altas de gama, 
y ahí se encuadra el nuevo 
Ateca FR. 

Este nombre, procedente 
de Fórmula Racing, siempre 

ha tenido un hueco en los úl-
timos Seat, vinculado a mo-
tores de alta potencia y ren-
dimiento, algo que se repite 
en el Ateca. El modelo suma 
una línea estética y de equi-
pamiento más deportiva, pero 
que no olvida el dinamismo, 
con modificaciones en el bas-
tidor encaminadas a mejorar 
un conjunto ya de por sí bas-
tante bueno. 
 

Ligeros cambios técnicos 
En el caso del Ateca, los FR 
presentan llantas de mayor 
diámetro con neumáticos más 
anchos, una suspensión de al-
tura reducida, amortiguado-
res de dureza regulable y un 
sistema de modos de conduc-
ción que permite elegir un 
modo más deportivo frente a 
la configuración de serie. Se 
ofrece con los motores turbo 
gasolina de 150 y 190 CV y los 
diesel de dos litros con las mis-
mas potencias, con tracción 

delantera o 4x4 y cambio ma-
nual o automático. 

Los cambios más reseña-
bles están en la imagen, y a 
las mencionadas llantas se 
une un exterior, en el que las 
protecciones de la carrocería, 
normalmente de plástico ne-
gro en un SUV, son ahora del 
mismo tono que el resto del 
coche. Un interior acabado en 

materiales negros y con tapi-
cería en alcántara, y un equi-
po más abundante completan 
las novedades. 

 
Realmente atractivo 
La verdad es que, con todos 
estos cambios, nuestra uni-
dad de pruebas, un 2.0 TDI 
4x4 con 150 CV y cambio ma-
nual, resulta de lo más atrac-

tivo. El color gris plomo es dis-
creto a la luz del día, pero por 
la noche, y en contraste con 
el blanco que emiten las lu-
ces full-led, el Ateca parece 
un coche muy diferente, y se 
convierte en uno de los SUV 
compactos más llamativos. 

Este atractivo se repite en 
el interior en el que el am-
biente es totalmente negro. 

El equipo multimedia de úl-
tima generación destaca por 
su fácil uso. La consola incor-
pora dos tomas USB y recar-
ga inalámbrica del móvil, en-
tre otros detalles. En cuanto 
a espacio la amplitud es la nor-
ma, tanto en las plazas delan-
teras como en las traseras. El 
maletero roza los 500 litros 
de carga y es muy cuadrado. 

La seducción 

más atractiva

La versión FR del Seat Ateca 
añade un toque ‘racing’, 
tecnológico y de imagen a un 
SUV más dinámico, pero que 
no pierde su capacidad familiar

PRUEBA 
SEAT ATECA FR 2.0 TDI 

4-DRIVE

REDACCIÓN MOTOR

El color oscuro, las grandes llantas y los faros ‘full-LED’ aportan atractivo al ya bonito diseño del A

El diseño de la versión 
FR da al Ateca una 
apariencia deportiva, 
con motores turbo   
de 150 ó 190 CV 

En carretera es         
uno de los SUV más 
dinámicos, y cuenta 
con un interior amplio 
y muy bien equipado

El interior se presenta en color negro.

Sábado 14.10.17  
LAS PROVINCIASSUV/4X4EXTRA 

   MOTOR14



En marcha el motor TDI de 
150 CV tiene buen ritmo, pero 
suena un poco más de lo es-
perado, por lo que, si busca-
mos confort, quizá el 1.4 ga-
solina sea una buena elección. 
El cambio manual tiene el ma-
nejo muy marcado y permite 
exprimir todo el potencial del 
coche. La tracción 4x4 reac-
ciona inmediatamente si per-
demos adherencia, como ocu-
rre en algunas rotondas con 
mucha goma donde el coche 
no pierde ni un centímetro 
de su trayectoria. Destaca en 
vías rápidas, donde puede ser 
muy veloz, aunque con neu-
máticos más anchos, el ruido 
de rodadura también es más 
alto que en las versiones más 
modestas. El consumo ronda 
los 7 litros, algo menos si so-
mos cuidadosos y más si va-
mos más rápido de lo debido. 
En tecnología y ayudas a la 

conducción va bien servido: 
luces largas automáticas, man-

tenimiento de carril con co-
rrección de trayectoria, radar 
de proximidad y aviso de co-
ches en el ángulo muerto apa-
recen en la dotación de serie.  
 
Desde 28.500 euros 
El precio del Ateca empieza 
en 17.800 euros, y el del FR  
en algo más de 28.000 euros, 
con 33.800 para este TDI 4x4, 
a los que podemos añadir unos 
dos mil en las opciones más 
habituales. Es un precio alto, 
pero a cambio obtenemos un 
Seat Ateca absolutamente 

equipado y uno de los SUV 
compactos con diseño más jo-
ven y atractivo del mercado.

El portón eléctrico forma parte del equipamiento de serie.

Excelente aspecto en la parte delantera. El espacio es muy amplio detrás.activo al ya bonito diseño del Ateca.

Si hace unos años el público 
más joven apreciaba los 
coupés o los GTI, ahora no 
es raro que estén cautiva-
dos por coches como este 
Ateca FR, uno de los SUV 
más atractivos del mercado 
que mejora en esta versión.

CONCLUSIÓN

EN DIRECTO

La versión SUV del Ibiza es un ‘mini-Ateca’.

:: MOTOR 

Con el mercado SUV en ple-
no ascenso, Seat ya tiene lis-
to su segundo modelo para 
este sector, el nuevo Arona, 
que encaja su tamaño entre 
el del nuevo Ibiza y el Seat 
León. Con un diseño simi-
lar al Ateca en cuanto a pro-
porciones, el Arona juega en 
un segmento más joven, con 
detalles como el techo en 
color distinto de la carroce-
ría o un interior con aire más 
deportivo.  
Las versiones FR se po-

nen a la venta desde el ini-
cio de la comercialización, 
y se ofrecen tanto con el mo-

tor 1.0 turbo de 115 CV como 
con el nuevo 1.5 turbo –los 
dos de gasolina– de 150 CV. 
Nuevas paragolpes, llantas, 
interiores y una suspensión 
más firme harán que el Aro-
na FR sea una de las versio-
nes de mayor demanda de 
la gama. Todavía no nos he-
mos puesto al volante, pero 
los precios ya se han publi-
cado y Seat admite pedidos 
del nuevo modelo, por lo 
que si el Ateca se escapa de 
nuestro presupuesto, el es-
pacio no es una de las prio-
ridades o preferimos un co-
che más urbano, el Arona FR 
puede ser un gran elección.

El nuevo Arona, a la 
venta en noviembre

Tipo:  SUV,  5 puertas 

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

 Plazas:  5 plazas 

 Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  150 CV. 

  De 0 a 100 km/h: 9 segundos 

  Consumo:  5,1 litros/100 km 

  Precio:  33.800 euros

FICHA TÉCNICA

El modelo se puede personalizar con techo bitono.

Casi 500 litros de maletero. Alerón trasero y ‘flaps’ laterales.

Sábado 14.10.17  
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L
a firma coreana 
SsangYong es una de 
las tres marcas del 
mundo que sólo fa-

brican vehículos todo terre-
no o similares. Las otras dos 
son Jeep y Land Rover, y to-
das ellas se han lanzado, cada 
una en su rango de tecnolo-

gía y precio, a fabricar mode-
los con mejor rendimiento en 
carretera, que es lo que aho-
ra piden los cientos de miles 
de clientes que compran un 
SUV, pero sin perder en nin-
gún caso su origen 4x4. 

Esta filosofía se aprecia en 
el Korando. Su diseño se ha 
renovado con nuevos faros, 
frontal, pilotos y otros deta-
lles, pero su carrocería e ima-
gen no son las de un ‘turismo 
alto’, como es habitual en el 
sector, sino que su chasis ha 
sido diseñado y fabricado con 
la robustez de un 4x4, y su ca-
rrocería, algo más alta que la 
media, sigue el mismo cami-
no. Eso sí, una vez diseñada 
esta base, todo se asemeja al 

universo SUV, con un interior 
de alta calidad, un motor po-
tente y espacio para viajar en 
familia. 

 
Mecánica potente 
A nuestra redacción llega la 
versión de tracción delante-
ra y cambio manual, la más 
económica y también la de 
mayor demanda. Existe una 
versión con tracción delante-
ra y cambio automático, com-
binación poco habitual en el 
sector, y también, por supues-
to, 4x4 con caja manual o au-
tomática. Todos ellos compar-
ten el mismo motor, un die-
sel de 175 CV, una alta poten-
cia que proporciona un buen 
rendimiento. 

Por fuera nos parece más 
atractivo que antes, con sus 
luces led y grandes faros. No 
es el coche más deportivo del 
sector, ni pretende serlo, pero 
sí es diferente sin perder en 
el lado práctico. El maletero 
tiene 490 litros, y los respal-
dos de los asientos traseros se 
pueden reclinar para ganar 
confort o plegar para aumen-
tar la capacidad de maletero. 

 
Espacio para viajar 
En el interior nos sentamos 
más altos que en otros mode-
los similares, tanto mejor para 
controlar lo que sucede alre-

dedor. El equipamiento, muy 
completo, apuesta por un 
equipo multimedia sencillo, 
aunque tiene entrada USB 
para escuchar nuestra músi-
ca. Al volante, la palanca de 
cambios, alta y larga, nos 
anuncia que hay que poner-
nos en marcha. El motor, en 
parado, suena más de lo habi-
tual hoy en día, y en los pri-
meros giros notamos que las 
suspensiones son también 
más blandas. Son detalles que 
ayudan cuando circulamos 
fuera de carretera, terrenos 
que, para este coche, aún sin 
tracción 4x4, son muy ade-

Preparado 
para todo
El SsangYong Korando renueva su 
diseño, con imagen y rendimiento  
a medio camino entre los SUV                     
y los tradicionales todoterreno

PRUEBA 
SSANGYONG KORANDO 

2.2 DT 4X2 LIMITED

 
ALEX ADALID

El Korando no deriva de un turismo, y tiene un chasis más robusto para excursiones fuera de carreter

Nuevas llantas y pilotos refrescan la línea del Korando.

Tipo:  SUV,  5 puertas 

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

 Plazas:  5 plazas 

 Motor:  2.0 Turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual, 6 vel. 

 Potencia:  175 CV. 

  Velocidad máx.: 185 por hora 

  Consumo:  5,3  litros/100 km 

  Precio:  24.250 euros 

  Gama desde:  18.150 euros

FICHA TÉCNICA

Con 4,41 metros, el tamaño es compacto.
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cuados, y cuenta con neumá-
ticos todo tiempo, del tipo 
‘nieve y barro’. En carretera y 
ciudad no penalizan el uso 
diario, y el Korando se mue-
ve con facilidad en el tráfico, 
afronta bien las rotondas y ba-
denes, donde el largo recorri-
do de suspensión lo hace más 

confortable y, ya en carrete-
ra, gana velocidad con rapi-
dez gracias a su alta potencia. 

 
Fuerza y suavidad 
El mayor brío se refleja en el 
mayor consumo, ya que pue-
de rondar los 8 litros con fa-
cilidad, algo más que sus riva-
les, pero también es cierto que 
el Korando acelera y su mue-
ve con agilidad en todo mo-
mento, sin tener que pensar 
en qué marcha vamos o cual 
es la siguiente curva. Si redu-
cimos el ritmo estaremos cer-
ca de los 5,3 litros homologa-
do pero, con 175 CV, es inevi-
table dar un acelerón de vez 
en cuando para salir del paso, 
aunque la caja de cambios tie-
ne un manejo más brusco que 
en coches más modernos. 

Correcto en confort y es-
pacio, destaca por ofrecer más 
potencia y mejor capacidad 
fuera de la carretera que sus 

rivales con un precio compe-
titivo, de 22.250 euros en ver-
sión premium y 24.250 en el 
Limited que hemos probado.  

Si queremos un SUV y va-
mos a hacer excursiones, este 
es gran compañero. No tiene 
el refinamiento de los crosso-
ver, pero es potente, capaz, 
tiene buen precio y cuenta 
con cinco años de garantía.

La renovación del Korando 
refleja lo rápido que pasan 
las cosas en el sector de 
moda. El SsangYong perte-
nece a una marca para la 
que el resultado del coche 
fuera de carretera es impor-
tante, y por tanto el Koran-
do es robusto, potente y con 
brío, además de tener espa-
cio y muy buen precio

CONCLUSIÓN

Destaca por su 
potencia y completo 
equipamiento, por 
encima de otros SUV 
del sector compacto 

Es uno de los mejores 
del sector fuera del 
asfalto, robusto y      
con suspensiones          
de amplio recorrido

orando no deriva de un turismo, y tiene un chasis más robusto para excursiones fuera de carretera.

El interior es sencillo, con un fácil uso de todos los mandos.

Asientos de cuero en versión Limited. La trasera tiene sitio para tres adultos.

490 litros de capacidad de maletero. Techo solar de serie en este acabado.

Nuevos faros con LED diurnos. Llantas de 18 pulgadas.
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A
yer viernes 13 de 
octubre se inaugu-
ró la quinta edi-
ción del Salón Re-

tro Valencia que mantendrá 
las puertas abiertas todo el fin 
de semana hasta el domingo 
a las 15:00 horas. Una cita im-
prescindible para los aficio-

nados al motor y, en especial, 
a los clásicos. 
La entrada cuesta ocho eu-

ros, los niños de hasta 10 años 
entran gratis y los que se ani-
men a acudir con un vehícu-
lo clásico dispondrán de apar-
camiento gratuito interior y 
descuento para dos personas. 
Entre los stands destacan 

los de los clubes valencianos, 
siempre volcados con el even-
to, y que despliegan sus me-
jores galas para convertir la 
visita a la Feria en una expe-
riencia divertida. Además, si 
queremos comprar un clási-
co lo podemos hacer ‘in situ’. 
Algunas unidades están en 
venta y algunas tiendas tie-
nen exposición. 

Un fin de semana para vivir  
la fiebre de los coches clásicos

La V edición de Auto-Retro trae a 
Valencia vehículos de época junto a 
modelos de colección y memorabilia

EVENTO 
V AUTO-RETRO 
VALENCIA

CÉSAR RODRIGO

El Renault Alpine A110 Grupo 4 de rallies es uno de los coches con pedigrí expuestos en esta edición.

Seat 600 
 

60 Aniversario, El club Seat 600 celebra el 60 aniversa-
rio del modelo, con versiones Abarth, todo tipo de Seat 
600 e incluso algún 800 de cuatro puertas.

Cover Garage 
 

Modelos en venta, En el espacio ‘Cover Garage’ se expo-
nen a la venta estas dos bonitas VW furgón de las prime-
ras series, con precios de 20.000 y 30.000 euros.

Horta Classics 
    

De rallye, El Club Horta Classics tiene instalada una re-
producción de la salida del rallye MonteCarlo Histórico, 
que sólo pueden disputar modelos clásicos que en su día 
corrieran la mítica prueba, como los Mini del podio.

Porsche 911 Valencia 
 

Toda la saga, El Porsche 911 siempre está presente en la 
feria, y en esta ocasión un modelo de cada generación 
permite ver la evolución del deportivo alemán.

En la cita destaca el empu-
je de los ‘youngtimers’, mo-
delos que, casi sin darnos 
cuenta, se han convertido en 
clásicos, mayoritariamente 
deportivos de los años ochen-
ta y noventa, muy opulares 

en su día pero hoy, cada día 
más escasos y cotizados. 
Entrar en el mundo de los 

clásicos es muy económico, 
ya que hay modelos desde 
algo menos de 1.000 euros que 
ya se consideran así. A partir 

de ahí, y hasta donde nos que-
ramos gastar, se inicia una afi-
ción en la que es muy reco-
mendable apuntarse a un 
club, tanto por sus activida-
des como por los consejos a la 
hora de comprar y reparar. 

Además de las habituales 
exposiciones de coches y mo-
tos, se puede disfrutar de tien-
das de ropa, artículos de co-
lección y repuestos. Incluso 
podemos saciar nuestro ape-
tito sin salir del recinto.
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Homenaje a la familia 
 

Bulaco ‘cazarécords’, La familia Gonzalez recibió un re-
conocimiento a la carrera de su padre, el piloto Paco 
González, cuarto español con más títulos nacionales. En-
tre sus hazañas, pilotar esta Bultaco de récord.

Saica Motor Classic 
 

Todo un Dragster, El espacio de Saica Motor Classic 
muestra una carrocería americana en proceso de restau-
ración, un chasis descubierto y un espectacular dragster.

‘Made in America’ 
 

Motores V8, Un stand de coches americanos rinde ho-
menaje a los motores V8, presentes en deportivos, ber-
linas o pick-up, sobre todo de los 50 a los 70.

Pegaso Z-102 
 

Orgullo nacional, No es habitual ver un Pegaso, ya que 
se fabricaron menos de 100 unidades, pero en Valencia 
hay uno que luce la ahora popular decoración ‘nacional’.

Juguetes para todos 

Miniaturas. Además de los ‘juguetes para mayores’, los 
más pequeños pueden disfrutar de bicis, miniaturas, ju-
guetes y todo tipo de artículos como revistas, pósters y, 
por supuesto, recambios entre los que elegir recuerdos.

Recambios para 
todos los gustos

Uno de los puntos fuertes 
de la feria son los recam-
bios. Como a todos los 
propietatrios les ‘falta 
algo’, varios stands tienen 
piezas de todas las épocas.

5ª 
EDICIÓN 

El certamen, que na-
ció para cubrir el hue-
co que dejó ‘Motor 
época’, celebra ya su 
quinta edición y se 
consolida en el calen-
dario nacional de fe-
rias y eventos clásicos.

FIN DE SEMANA

Club Renault Alpine 
 

Coches con pedigrí, El Club Alpine celebra el 50 Aniver-
sario del A110, y se exponen varias unidades, entre ellos 
un GRupo 4, así como un R5 Turbo ‘culo gordo’ de rallyes.

Rallies en el desierto 
 

Renault 4 Trophy, Las carreras baratas están de moda: 
Panda Raid, Golf Challenge y Trophy Raid que se dispu-
ta con el Renault 4 tan preparados como este.

Club Vespa Valencia 
 

Motos para todos, Aunque menos abundantes que en 
otras ediciones, las motos también están en la Feria, 
como este bonito stand de Vespas.
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