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E
l cliente, a voz en grito, bramaba 
en el concesionario contra el ven-
dedor que, supuestamente, le ha-
bía vendido un coche que no se 

ajustaba a las promesas. ¿El conflicto? El 
consumo. «Este coche consume mucho más 
de lo que me has dicho» Y con toda la razón, 
el cliente reclamaba al vendedor, pero tam-
bién con toda la razón, el vendedor juraba y 
perjuraba al cliente que las cifras de consu-
mo anunciadas son las homologadas no por 
el fabricante, sino por la Unión Europea. 

Así están las cosas, y es habitual que uno 
haga sus números con el consumo anuncia-
do para encontrarse que, en la vida real, 
suele estar un 20 por ciento por encima. 

Sólo los que conducen muy despacio y 
muy fino pueden acercarse al consumo ofi-
cial. ¿Por qué? El problema es de la prueba 
con la que homologa la Unión Europea el 
consumo, una de ellas consiste en acelerar 
de 0 a 50 por hora en 20 segundos, simulan-
do tráfico real, un tráfico que no sabemos 
donde se dará, porque aquí de los semáforos 
se sale disparado, y claro, el consumo ni se 
arrima a las cifras oficiales. 

Los fabricantes ponen a punto sus moto-
res para que, en esta prueba, mejoren a los 
de la competencia, en ocasiones por encima 
del confort de uso en situaciones reales, 
pero las propias marcas saben que esto no 
puede seguir, y planean unirse para plan-

tear a la UE un nuevo sistema de medición 
de consumos más real, que reflejaría un 
consumo más alto pero que no llevaría a en-
gaño a ningún cliente. 

Ojalá sea así, porque por nuestra parte 
son muchos los lectores y compañeros que 
a la hora de comprar tal o cuál coche creen, 
como es lógico, que el consumo anunciado 
será el real, y la sensación una vez compra-
do el coche, es que a uno ‘le han engañado’, 
cuando los que de verdad lo han hecho son 
los técnicos que diseñaron el recorrido de 
homologación de consumos. Nosotros, por 
nuestra parte publicamos el consumo real 
de todas nuestras pruebas, para que nadie 
se llame a engaño.

EL ‘LÍO’ DE 
LOS CONSUMOS

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

Éxito del Hyundai i10 
Music Park en Valencia

:: MOTOR 
Hyundai estrenó en Valencia 
el nuevo utilitario i10 con una 
fiesta en la sala Noise de Va-
lencia en la que los DJs Wa-
lly López y Roger Sánchez se 
convirtieron en protagonis-
tas junto al último lanzamien-
to de la marca coreana. Como 
es habitual, la plana mayor 

del concesionario de la mar-
ca en Valencia, Canolevante, 
estuvo a cargo de invitar a los 
amigos, clientes y a los poten-
ciales compradores de un co-
che urbano, juvenil, econó-
mico y con un diseño muy 
atractivo que encaja perfec-
tamente con aquéllos clien-
tes que terminan de sacarse 

el carnet y que buscan una 
movilidad urbana de calidad 
con muy buen diseño. 

Más de mil invitados lle-
naron la discoteca para dis-
frutar de la sesión. El tour 
también llevó el Hyundai Mu-
sic Park a Elche, Barcelona, 
Madrid, Sevilla y Gijón para 
promocionar el nuevo i10.

Más de 1.000 personas en la sala Noise con el i10

Honda está preparando una 
versión muy potente del 
nuevo Civic, que se llama-
rá, como siempre, Type R. 
Será el primer Civic con 
motor turbo, y la marca es-
pecula con potencias de 
más de 300 CV y un dise-
ño espectacular.

El nuevo Civic 
Type R, todo 
un ‘aparato’

De momento sólo se utili-
zará en Estados Unidos en 
pruebas de rallye-cross, 
pero el aspecto de este 
Beetle no desentonaría en 
los campeonatos europeos 
de rallyes, y menos aún su 
motor de más de 400 CV.

Un Beetle 
para los rallyes

:: MOTOR 
El festival de vehículos clá-
sicos llega al Circuit los días 
1 y 2 de marzo. Classics & 
Legends contará con impor-
tantes concentraciones de 
motocicletas y automóviles 
clásicos procedentes de toda 

España y del extranjero, ade-
más de un amplio reperto-
rio de comercios vinculados 
al mundo de los clásicos. 

Los Amigos del Circuit 
que quieran comprar sus en-
tradas de forma anticipada 
podrán beneficiarse de la 
promoción «Entradas 2x1» 
, seleccionando en la web 
estas entradas e indicando 
la palabra clave «CLASSICS», 
hasta el 28 de febrero. El pre-
cio pasa así de 8 a 4 euros al 
comprar dos entradas.

2x1 para 
Classics 
and Legends

El nuevo S1 se ofrece también con 5 puertas.

:: MOTOR 
Es pequeño, pero corre como 
un gigante de competición. 
Y es que Audi, tras el éxito 
de la versión quattro inspi-
rada en el mundo de los ra-
llyes, se ha decidido a lanzar 
la versión S1 de su pequeño 
coche urbano. Con un mo-
tor cuatro cilindros turbo de 

231 CV y tracción total, el 
pequeño alemán alcanza los 
250 por hora, acelera de 0 a 
100 en menos de seis segun-
dos y consume unos 7 litros. 
Se presenta con 3 ó 5 puer-
tas y estrena los nuevos cam-
bios de diseño para toda la 
gama: faros, parrilla, para-
golpes, etcétera.

El nuevo Audi S1 
alcanza los 231 CV

Antonio y Jesús Cano, con el equipo de la concesión Hyundai Canolevante.
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CINE

El GTA se mide a los mejores coches en el cine.

El próximo viernes, 
casting de moda con 
Yamaha V.Ferrer 

El concesionario Yamaha V. 
Ferrer es uno de los patroci-
nadores del Circuito de la 
Moda de Valencia, que lleva-
rá a cabo su próximo casting 
el día 21 de febrero en el Cen-
tro Comercial Nuevo Centro 

de Valencia. La inscripción se 
inicia a las 17:30 horas y el cas-
ting a las 18:30, y entre los 

premios los modelos seleccio-
nados podrán contar con un 
scooter Yamaha 125.

videojuego ‘Need for Spe-
ed’. Cuál famoso actor, el 
GTA Spano está ahora en Ca-

lifornia en la gira de estre-
no el filme, que llegará el 4 
de abril en España.

El GTA Spano, en la 
película del juego 
‘Need for Speed’ 

Bugatti Veyron, Pagani Zon-
da, McLaren P1, Koenigsegg 
Agera y... GTA Spano. El co-
che valenciano ha sido uno 
de los ‘actores’ elegidos como 
protagonista de la versión ci-
nematográfica del conocido 

1

MOTOS

:: A. ADALID 
La industria francesa ha cau-
sado un ‘terremoto’ en estas 
semanas previas al Salón de 
Ginebra con un buen con-
junto de  novedades. La más 
innovadora es la del Citroën 
C4 Cáctus, un coche que 
cuenta con un amplio inte-
rior y promete buen precio. 

Peugeot apuesta por la ori-
ginalidad estética con el nue-
vo 108, un coche muy per-
sonalizable, como lo será el 
nuevo Renault Twingo, que 
apuesta por la tracción tra-
sera. En pocos meses se pon-
drán todos ellos a la venta 
en España.

Los franceses muestran 
sus coches más originales
Citroën Cáctus, Peugeot 108 y Renault Twingo, muy innovadores

El Citroën C4 Cáctus es una alternativa a los SUV y compactos más urbanos.

El XC60 es uno de los SUV premium más competitivos.

:: REDACCIÓN MOTOR 
Volvo lanza en España la ver-
sión ‘premium edition’ del 
SUV XC60, y el concesiona-
rio Volvo Vedat (Valle de la 
Ballestera 6, Valencia) ya 
cuenta con unidades desde 
30.430 euros si nos acoge-
mos el Plan PIVE y financia-
mos la compra con la marca. 
Se trata de la versión diesel 
de 136 CV y tracción delan-
tera que suma al equipa-

miento de serie un navega-
dor con equipo de audio de 
alto rendimiento, faros de 
xenon, sensores de parking 
traseros, retrovisores plega-
bles y algunos detalles más 
sin sobreprecio. 

El XC60 se renovó en su 
diseño e interior hace pocos 
meses, y cuenta con versio-
nes diesel y gasolina, manual 
o automático y con tracción 
delantera o 4x4.

Volvo Vedat apuesta 
por el XC60

Tracción y motor traseros en el nuevo Twingo.El nuevo 108 tiene un estilo más ‘chic’ y lujoso.
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E
l hermano pequeño 
del rompedor 
Qashqai regresa con 
más fuerza que nun-

ca. La marca japonesa Nissan 
muestra todo su apoyo al mo-
delo Juke, una apuesta de lo 
más destacada para aquellos 
que piensan en invertir en un 
modelo que combina calidad 
con un buen precio. Se conso-
lidó como uno de los protago-
nistas del mercado desde su 
lanzamiento, y desde enton-
ces el interés mostrado por este 
crossover ha ido en aumento.  

Líder de automoción 
Con la llegada del Juke, Nis-
san pudo posicionarse como 
una de las grandes líderes en 

Europa. Sus vehículos crosso-
ver como el Juke, Qashqai, 
Qashqai+2 y Murano se han 
consolidado como líderes en 
ventas. Y este modelo de Nis-
san sigue revolucionando el 
segmento B en cualquiera de 
las categorías,  gracias a su par-
ticular e innovador diseño y 
su avanzada tecnología incor-
porada. 

Frontal llamativo 
El Juke se presenta como una 
combinación entre la gran di-
mensión y fortaleza de un 
SUV que, unida al dinamis-
mo de un modelo deportivo, 
forman un equipo poco con-
vencional. 

El diseño frontal que ofre-
ce llama la atención allá don-
de va, gracias a unos faros de 
gran tamaño que se sitúan por 
encima de las ruedas delan-
teras. Y los faros traseros que-
dan sobrepuestos por unos la-
terales que presentan una apa-
riencia musculosa y mucho 
más robusta. 

Gracias a su diseño, el Juke 
se convierte en un vehículo 
de uso diario. Un coche có-
modo y práctico que garan-
tiza una conducción agrada-

ble en la que podrán disfru-
tar de un innovador sistema 
de climatización y una orga-
nización sencilla, que elimi-
na todas las dificultades que 
provocan los coches con gran 
número de botones o siste-
mas de control. Un diseño 
sencillo e intuitivo que me-
jora la concentración de los 
conductores. 

Además, aunque por fuera 
parezca que su espacio inte-
rior puede ser reducido, cabe 
destacar que el Juke esconde 
más de lo que se espera. Con 
un maletero de una capaci-
dad de 251 litros, este coche 
permite el abatimiento de los 
asientos traseros, e incluye 
una zona de almacenaje ex-
clusiva bajo el piso en las ver-
siones de tracción delantera. 

Con respecto a los motores, 
el Nissan Juke se encuentra 

disponible en tres tipos distin-
tos de potencia: Diésel 1.5 dCi 
y dos gasolina de 1,6 litros. Para 
la gama más exclusiva se cuen-
ta con un motor gasolina 1.6 
con inyección directa turboa-
limentado que desarrolla 190 
CV, conocido como Nismo. 

El Juke se encuentra con 
hasta seis niveles distintos de 
equipamiento: Naru Edition, 
Acenta, Shiro, Tekna Sport y 
Tekna Premium. Versiones 
que van desde unos buenos 
precios hasta las que llegan a 
unas tarifas más exclusivas, 
pero todas ellas incorporan 
las mejores prestaciones para 
un disfrute total. 

Todas las versiones cuen-
tan con el control de estabi-
lidad y seis airbags de serie. 
También se podrán encontrar 
el navegador o el manos libres 
Bluetooth, así como el aire 
acondicionado en las versio-
nes más asequibles del Juke. 

Por tanto, este modelo de 
semblante tan llamativo pue-
de verse en cualquier tipo de 
trazado, sea carretera o ciu-
dad e incluso en conducción 
off-road. Su particular diseño 
lo convierte en uno de los más 
versátiles de Nissan. 

Sigue 
siendo  
el líder
El Nissan Juke 
consigue cada vez 
más fieles gracias a 
las prestaciones más 
innovadoras

ANTONIO G. 
VALENZUELA

CROSSOVER 
NISSAN JUKE  

Las versiones más 
económicas 
incorporan control 
de estabilidad de 
serie y seis airbags

El Nissan Juke, toda una revolución en los vehículos de uso cotidiano, pero lleno de lujo.  :: 

Su frontal se muestra potente y dinámico.  :: 

El coche ideal para rodar por la ciudad.  :: 
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sencillo e intuitivo que me-
jora la concentración de los 
conductores. 
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Sigue 
siendo  
el líder
El Nissan Juke 
consigue cada vez 
más fieles gracias a 
las prestaciones más 
innovadoras

ANTONIO G. 
VALENZUELA

CROSSOVER 
NISSAN JUKE  

Las versiones más 
económicas 
incorporan control 
de estabilidad de 
serie y seis airbags

El Nissan Juke, toda una revolución en los vehículos de uso cotidiano, pero lleno de lujo.  :: 

Su frontal se muestra potente y dinámico.  :: 

El coche ideal para rodar por la ciudad.  :: 
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Las líneas del Juke marcan un ritmo robusto tanto en la carretera como en ciudad. :: 

Uno de los éxitos del pasa-
do año para Nissan ha sido 
su crossover urbano, el 
Nissan Juke, que aumenta 
cada vez más su prestigio 
tanto en la carretera como 
en ciudad. Un diseño muy 
intuitivo y confortable 
que se convierte en una 
auténtica máquina sobre 
el asfalto. Además, gracias 
a las mejoradas prestacio-
nes y al mejor equipo tec-

nológico, sumerge al con-
ductor en un ambiente 
agradable y personal. 
Y es que el Juke es todo un 
titán gracias a su aspecto 
exterior mucho más ro-
busto, y con unas marca-
das líneas de diseño que 
no dejan indiferente a na-
die. El  precio y los exce-
lentes motores gasolina y 
diesel redondean el SUV 
más pequeño de la marca.

CONCLUSIÓN

22221111

1.1.1.1. Su panel central permite 
una conducción muy intui-
tiva sin exceso de botones 
que distraigan en el viaje. 

2.2.2.2.    La tapicería se adapta 
perfectamente al estilo y 
diseño exterior, formando 
un equipo único. 

El abatimiento de los asientos le da mucho espacio.  :: Un interior intuitivo y confortable. :: 
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S
u chasis se ha pues-
to a punto en el Cir-
cuito alemán de 
Nurburgring, pero 

también podrás hacer el tra-
yecto de casa al colegio cami-
no del trabajo para llevar a los 
niños a la escuela. Así es el 
nuevo León Cupra, un depor-
tivo capaz de alcanzar los 100 
por hora en 5,8 segundos y 
superar los 250 por hora, con-
vertido en todo un Dr. Jekyll, 
pero a la vez ofrecer su carro-
cería de cinco puertas, su ma-
letero de casi 400 litros y un 
consumo medio de poco más 
de seis litros cuando se trata 
de Míster Hyde. 

 
265 ó 280 CV 
La marca española potencia 
así el lado confortable del Cu-
pra, buscando el favor de un 
público menos joven, pero 
con más dinero para comprar-
se un deportivo, y entrando 
así en el sector de los Volks-
wagen Golf GTI y Audi S3, co-
ches con un precio más alto 
y un público más maduro. 

Pero lo que no ha hecho 
Seat es aflojar ni un ápice en 
el capítulo de ingeniería. El 
motor es un dos litros turbo 
con inyección directa e indi-
recta que se ofrece con dos 

versiones: 265 ó 280 CV, aun-
que será el segundo el más 
vendido. 
 
Altísima tecnología 
Traspasa su potencia a las rue-
das delanteras por medio de 
cajas de cambios de seis mar-
chas, bien sea un suave y pre-
ciso cambio manual como el 
eficaz automático DSG de do-
ble embrague con control por 
levas en el volante. Antes de 
llegar al suelo un diferencial 
autoblocante se encarga de 
repartir el par entre las dos 
ruedas para que no se desper-
dicie ni un caballo, y de allí 
pasan ya a las llantas de 18 
pulgadas de serie –las de 19 
las equipa sólo la versión de 
280 CV- que, calzadas con 
neumáticos Continental, 
transmiten la potencia al sue-
lo. 
 
Potencia con suavidad 
Al volante se nota un coche 
enérgico, pero suave en su 

conducción y muy ligero en 
su funcionamiento de direc-
ción, cambio y mecánica. El 
chasis cuenta, de serie, con la 
suspensión de dureza regula-
ble ‘DCC’ con tres posiciones 
para los amortiguadores, de 
modo que podemos pasar los 
badenes con posición confort 
o poner la posición sport para 
las carreteras más viradas. Es-
tos se controlan desde el ‘Seat 
Driver Profile’ que, con las po-
siciones Confort, Sport, Cu-
pra o Individual nos permite 
elegir el carácter de nuestro 
modelo, aunque siempre va 
a ser muy deportivo. 

 
Línea más deportiva 
Esta personalidad cívica y de-
portiva se muestra tanto por 
dentro como por fuera. En el 
exterior no esconde su nue-
vo paragolpes delantero con 
grandes tomas de aire –aun-
que se eliminan los antinie-
blas– las llantas de nuevo di-
seño, el alerón posterior o una 
nueva gama de colores con un 
par de tonos únicos que se es-
trenan en este Cupra: un blan-
co grisáceo y un gris plomo, 
colores ‘muy alemanes’ que 
se suman a los tradicionales 
rojo o blanco de la gama Seat. 
Lástima que el amarillo o el 
verde kiwi de los Cupra de 
otras épocas, no lleguen esta 
vez a la gama. Por fuera las 
versiones de 280 CV equipan 
llantas más grandes y retro-
visores en negro. 

Por dentro la deportividad 
se muestra con un tapizado 
específico de los mismos 
asientos del León FR, peda-
les en aluminio, pomo del 
cambio rediseñado y un vo-
lante algo más grueso e igual-

mente eficaz. La decoración 
viene en cromado, pero se 
puede pedir en negro brillan-
te, con un ‘black pack’ muy 
exclusivo que queda real-
mente bien con la tapicería 
de cuero en dos tonos. 

 
Una prueba muy corta 
Nos ponemos en marcha, pero 
el recorrido es corto, hay mu-
cho tráfico y radares y real-
mente no podemos probar el 
coche como se merece. Ade-
más no acudimos a probarlo 
al circuito, sí previsto para los 
periodistas de otros países, así 
que poco podemos decir de su 
respuesta dinámica más allá 
de que acelera muy bien y que 
el motor resulta potente y 
progresivo. 

 
Con grandes descuentos 
Los precios para España van 
de los 31.400 de la versión 
265 CV manual a los 34.000 
del 280 CV DSG, que será el 
más vendido. Si lo financia-
mos con la marca el precio se 
reduce en 2.000 euros, y si 
damos un coche para el Plan 
PIVE se descontarán 2.000 

Todo un 
Super-León
Con 280 CV, el León Cupra 
es el deportivo más potente 
de la historia de la marca, 
pero también el más fácil 
de conducir en el día a día

ALEX ADALID 
BARCELONA

PRESENTACIÓN 
SEAT LEÓN CUPRA

La versión Cupra 280 cuesta sólo 600 euros 
más que el 265 CV, pero está mucho más 
equipado, por lo que será el más vendido.

Motor                                            Potencia         Consumo                     Precio  

SC 265 CV manual                    265 CV                   6,6                             31.440 

SC 280 CV manual                    280 CV                   6,6                             32.040 

SC 265 CV DSG-6                      265 CV                   6,4                             33.460 

SC 280 CV DSG-6                      280 CV                   6,4                             34.060 
5 puertas: 350 euros más

SEAT LEÓN CUPRAGAMA

Neumáticos 
Continental para 
la versión más 
potente en la 
historia de la marca

⊳ Exclusivo. Volante 
más grueso decoración en 
negro mate o cromado, 
nuevos pedales y suspen-
sión de dureza regulable 
son extras de serie en el 
acabado Cupra. :: LP
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euros más, lo que unido a los 
1.600 de oferta de lanza-
miento suman 5.600 euros, 
con un precio de salida pró-
ximo a los 26.000 euros para 
el Cupra ‘base’. 

Un muy buen precio para 
un excelente modelo que 
apuesta por la polivalencia 
en lugar de la radicalidad de 
algunos rivales que, a cam-
bio, cuentan con gran caris-
ma y un diseño más depor-
tivo para el público joven, 
como el Renault Mégane RS 
o el Opel Astra OPC.

Esperábamos un Cupra más 
radical en su aspecto, pero 
Seat ha decidido que su co-
che llegue a un público más 
maduro y pudiente que 
aprecia más las prestacio-
nes puras que la presencia 
excesiva. El Cupra tiene to-
dos los mimbres para ser 
uno de los mejores compac-
tos deportivos, pero tendre-
mos que probarlo a fondo 
para dar un veredicto.

CONCLUSIÓN 1.1.1.1. Los asientos agarran 
muy bien. En junio llega-
rán nuevos bacquets. 
 
2.2.2.2. Frenos Brembo con 
pinzas de cuatro pisto-
nes y 17 pulgadas. 
 
3.3.3.3. Logo Cupra y tomas 
de aire bajo la parrilla. 
 
4.4.4.4. Espejos con carcasa 
externa en color negro. 
 
5.5.5.5. LEDs de serie, pero 
sin antinieblas.

EN DIRECTO

3333

Doble escape y nuevo alerón en la trasera.

Por primera vez, el Cupra se ofrece con 3 puertas.

Tradición 
deportiva 
  � En la presentación apa-
reció un Seat Ronda 2.0 
Crono con una impecable 
decoración exterior e inte-
rior. El logotipo rojo de 
Seat hubiera funcionado 
de maravilla en el nuevo 
Cupra. Ni rastro, en cam-
bio de los dos León Cupra 
anteriores, dos modelos 
brillantes que merecían 
mayor presencia ante la 
llegada de su sucesor. 

 
  � Este año Seat celebra el 
30 aniversario del Ibiza, el 
coche más fabricado y 
vendido en la historia del 
automóvil en nuestro 
país. La marca prepara 
todo tipo de eventos, que 
empiezan con una presen-
cia interesante en la Feria 
Classic-Auto Madrid que 
se celebra del 21 al 23 de 
febrero. 
   
� La marca confirmó que 
para Ginebra no se espera 
ningún prototipo. Una 
pena, ya que Seat siempre 
había sido protagonista con 
este tipo de coches en la 

muestra suiza. A cambio el 
Cupra será la estrella, se-
cundado por la versión by 
MANGO del Seat Mii y el 
León ST 4Drive, la versión 
familiar de tracción total de 
la nueva gama. 

 
  � La marca sigue sin confir-
ma la fabricación de un mo-
delo SUV que daría alas a 
sus ventas y a su red comer-
cial. El coche ya está diseña-
do y listo para obtener luz 
verde, y de hecho el proto-
tipo IBX aparece cada vez 
con mayor relevancia en los 
vídeos promocionales de la 
marca. ¿Una señal? Quién 
sabe, pero sin un SUV será 
difícil que la marca siga cre-
ciendo más de un 10 por 
ciento anual. 

 
  � Muchos nos cuestionába-
mos por qué Seat lanza una 
versión de 265 y otra de 
280 CV, francamente muy 
próximas en potencia. La 
respuesta –dicen en Seat- 
está en los mercados inglés 
y alemán, muy proclives a 
este tipo de ‘gama’ en los 
coches deportivos. La mar-
ca no descarta la llegada del 
León Cupra a la carrocería 
familiar ST, pero en cambio 
es muy pronto para hablar 
de un posible Cupra R.

1111

2222

4444

5555

El Ronda Crono equipada un motor 2.0 de  118 CV.
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C
omo cada año, 
nuestra visita a la 
nieve necesitaba 
un invitado de ex-

cepción, y a la hora de buscar 
un coche con tracción total, 
espacio, bajo consumo y alta 
calidad para el recorrido en-
tre Madrid, Baqueira y Gan-
dia, casi 2.000 kilómetros, nos 
decidimos por el GLK en la 
interesante versión 250 GLK 
250 Bluetec, ya que es un co-
che bastante compacto (poco 
más de 4,5 metros de longi-
tud) que destaca por su ma-
nejabilidad, confort de mar-
cha, escasísimo consumo, po-
tencia, con 204 CV en su mo-
tor turbodiésel, y buen espa-
cio para equipaje y esquís. 

 
Renovación actual 
El GLK 250 Bluetec sufrió una 
renovación hace unos meses. 
Entre lo más destacable está 
el cambio 7G-Tronic Plus, con 
nueva gestión electrónica para 
reducir el consumo. 

También el sistema de na-
vegación recibió una actuali-
zación que, en combinación 
con el sistema ‘Comand On-
line’ de Mercedes ofrece una 
pantalla que proporciona una 
imagen de los mapas más rea-
lista.  Los sistemas de asisten-

cia al conductor ya están dis-
ponibles sin necesidad de ser 
integrados en el sistema de 
navegación. El sistema de pre-
sión de neumáticos se ha mo-
dificado acortando los tiem-
pos de alerta y se dispone, 
también, de la cámara de mar-
cha atrás junto con los senso-
res de parking. 

 
Comienza el viaje 
Nada más ponernos en mar-
cha desde Madrid hacia nues-
tro destino y hacer unos kiló-
metros nos sorprende el em-
puje de este cuatro cilindros 
con dos turbocompresores y 
204 caballos de potencia, ya 
que se asemeja más a un V6 
de tres litros. Con la combi-
nación del cambio automáti-
co de siete velocidades ofre-
ce un par excelente desde 
muy pocas revoluciones. Este 
motor nos ha sorprendido por 
su rendimiento, mientras que 
el cambio nos ha parecido es-
pecialmente rápido en el sis-
tema deportivo. Usándolo de 
modo manual ofrece unas ace-
leraciones muy notables, y 
como valor añadido, la inso-

norización interior es perfec-
ta y el sistema de desempa-
ñamiento rápido de las lunas, 
muy útil en zonas nevadas, 
funciona muy eficazmente. 

 
Terreno a prueba 
Este GLK invita a practicar 
una conducción deportiva, 
con una dirección rápida,  sus-
pensiones firmes y muy bien 
calzado. En tramos de mon-
taña virados, con firme degra-
dado y con nieve, resulta muy 
sencillo de conducir gracias a 
su buena gestión electrónica 
y ofrece un comportamiento 
muy neutral. 

La tapicería de cuero (op-
cional) de la unidad probada 
era de alta calidad, pero algo 
dura en largos recorridos. El 
diseño es bastante sobrio y 
clásico, pero con unas termi-
naciones y ajustes de primer 
nivel propias de la marca de 
la estrella. 

 
Gran capacidad 
En el amplio maletero –450 
litros– no tiene rueda de re-
puesto y sí un kit antipincha-

zos. El puesto de conducción 
es impecable, y las plazas tra-
seras tienen un buen espacio 
para dos pasajeros pero no so-
bra demasiado para un terce-
ro, algo limitado en los pies 
por el túnel de transmisión. 
Los asientos traseros montan 
reposacabezas que no hay que 
desplegar antes de sentarse. 

Tras un largo viaje con todo 
tipo de condiciones en la ca-
rretera lo más sorprendente 
es que la media de consumo 
fue de solo 7,1 litros cada 100 
kilómetros para una conduc-
ción más bien alegre por au-

topista, carreteras de monta-
ña y urbana. Es un consumo 
muy bajo para un todo terre-
no de este tamaño, con trac-
ción total, cambio automáti-
co y más de media carga du-
rante el viaje. 

La gama GLK sigue siendo 
un modelo con garantía de 
eficacia, y la gama actual 
cuenta con interesantes ofer-
tas y financiación que hacen 
que este compacto de uso fa-
miliar sea muy atractivo tan-
to para el día a día como para 
los que visitan la nieve en es-
tas fechas.

Atracción, 
seguridad y 
alta calidad
Recorremos Madrid-Baqueira-
Gandia con el renovado GLK, 
el 4x4 más polivalente de la 
gama Mercedes-Benz

El GLK pertenece a una ge-
neración de SUVs que te-
nían muchas cualidades 
para hacer todo terreno, 
contar con la máxima adhe-
rencia sobre la nieve y au-
mentar su polivalencia, 
todo ello con un espacio 
amplio para la familia. Tras 
sus últimos cambios incor-
pora un motor potente y de 
bajo consumo y, como 
siempre, altísima calidad.

CONCLUSIÓN

MARIO ESCAT

PRUEBA 
MERCEDES-BENZ GLK 
250 BLUETEC 4MATIC

Excelente diseño, calidad y rendimiento, el Mercedes cuenta con una imagen deportiva que se atreve c

 Tipo:  Todoterreno, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,5/1,8/1,6 

   Motor:  Gasoil, 4 cilindros 

 Transmisión:  Autom., 7 vel. 

 Potencia:  204 CV 

 V. máx.: 210 kilómetros/hora 

 0-100:  8 segundos 

 Consumo:  5,8 litros/100 km. 

 Precio: 51.312 euros 

 Gama desde: 37.975 euros

FICHA TÉCNICA

Sorprende el   
empuje de este 4  
cilindros con dos 
turbos y 204 CV de 
potencia máxima 

La media de 
consumo en el viaje 
fue de 7,1 litros cada 
100 kms, en 
montaña y ciudad

El 4Matic equipa dos diferenciales para traspasar la potencia al firme.

Sábado 15.02.14 
LAS PROVINCIASSUV/4X4EXTRA 
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1.1.1.1. El gran espacio de su 
interior lo convierte en 
un coche de gran como-
didad para todos. 
 
 

2.2.2.2. El maletero de este 
SUV cuenta con espacio 
para llevar el equipaje y 
los esquís.

Excelente diseño, calidad y rendimiento, el Mercedes cuenta con una imagen deportiva que se atreve con cualquier terreno. :: IRATXE BARUA

CLASE S COUPÉ

:: MOTOR 
El habitual coupé de gama alta 
de Mercedes, el Clase CL, 
cambia de nombre en esta 
nueva generación para con-
vertirse en Clase S Coupé. Lo 
que no cambia es su enfoque, 
al convertirse de nuevo en el 
coupé de altas prestaciones 
más confortable del mercado. 
Destaca sobre todo por su nue-
vo diseño, con un estilo ele-
gante y deportivo inspirando 
en los modelos más jóvenes 
de Mercedes, como el Clase A 
y el CLA. La carrocería mide 
más de cinco metros, lo que 

permiten instalar en su inte-
rior a cuatro adultos con total 
confort y un amplio malete-
ro. Por centro cuenta con to-
das las sofisticaciones tecno-
lógicas vistas en el Clase S, 
pero sin el compromiso de te-
ner que ofrecer versiones ajus-
tadas en equipamiento, me-
cánica o precio. El Clase S cou-
pé apuesta por las mecánicas 
de ocho cilindros de alto ren-
dimiento, cambio automáti-
co, tracción trasera y unas ful-
gurantes prestaciones. Llega-
rá a los concesionarios en la 
segunda mitad de año.

Lujo y tecnología, de 
la mano con el diseño

Impresionante tracción en carreteras nevadas.

El interior recibió una puesta al día el pasado año.
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E
n el mercado de los 
4x4 Peugeot deci-
dió aliarse con Mit-
subishi, y lanzó una 

versión del Outlander como 
4007, al que ha seguido esta 
versión del Mitsubishi ASX, 
bautizada como 4008. 

Por tanto estamos ante un 
coche técnicamente japonés, 
pero vestido con ropas fran-
cesas, con todo lo bueno que 
ello conlleva. Peugeot ha cam-
biado por completo la imagen 
del coche, con un nuevo capó, 
faros, parrilla y frontal que lo 
distinguen de inmediato 
como un coche de la marca 
francesa. Por detrás también 
las luces y pilotos, paragolpes 
o tapa del maletero son espe-
cíficas y en el lateral cambia 
no sólo el diseño de llantas o 
acabados, sino el tercer cris-
tal lateral de la carrocería. 

El resultado es un coche que 
se asemeja muchísimo a la 
saga Peugeot que actualmen-
te está en el mercado, y que, 

con una carrocería de 4,3 me-
tros, es uno de los SUV com-
pactos de tamaño más conte-
nido, con las ventajas en cuan-
do a manejo en ciudad y apar-
camiento que conlleva. 

 
Mejor para cuatro 
Por dentro los cambios han 
sido menores, y estamos prác-
ticamente ante el mismo co-
che que el Mitsubishi ASX; 
pero con otros logotipos. Esto 
significa que hay muchos plás-
ticos oscuros, que los rema-
tes son de calidad y que pode-
mos contar con un buen equi-
pamiento. Por contra, los ha-
bituales de Peugeot se perde-
rán en un mundo de mandos 
poco conocidos para ellos, ya 

que las luces, retrovisores u 
ordenador de abordo tienen 
un enclave diferente. 

En la mecánica también se 
impone el criterio de Mitsu-
bishi, con un motor dos litros 
turbodiésel de 150 CV, caja 
manual de seis marchas y trac-
ción 4x4 con posibilidad de 
bloqueo desde un mando en 
la consola. 

Peugeot sólo ofrece este co-
che con el acabado Allure, 
muy completo, por algo más 
de 32.000 euros. Con este pre-
cio desentonan algunos man-
dos del interior, como los del 
climatizador, o la escasa so-
fisticación de la pantalla tác-
til. A cambio funciona muy 
bien y es un coche práctico. 

 
No muy refinado 
En marcha hace algo más de 
ruido del habitual en un tu-
rismo, equiparándose con los 
SUV de este tipo en cuanto a 
confort sonoro. Es un coche 
suave y fácil de llevar en el 
que la tracción total supone 
un mayor peso y un consumo 
algo más alto. Que durante 
nuestra prueba fue de 8,3 li-
tros cada 100 kilómetros, pero 
que en una conducción nor-
mal rondará los 7 litros, una 
cifra asumible para un 4x4  de 
esta potencia. 

En marcha no es un coche 
tan refinado para el día a día 
como el 3008 de Peugeot, por 
lo que si no necesitamos la 

tracción total, lo lógico es di-
rigirnos hacia el crossover de 
tracción delantera de la mar-
ca. Si elegimos el 4008 es por 
tanto porque vamos a circu-
lar por terrenos con baja ad-
herencia, razón de más para, 
como hacemos con todos los 
SUV, practicar un recorrido de 
montaña y comprobar como 
el 4008 se atreve con casi todo. 
Es un coche robusto con el que 
afrontar situaciones más o me-
nos complicadas fuera de la 
carretera con éxito. 

En el equipamiento es am-
plio, pero el navegador táctil 

cuesta 2.000 euros y el techo 
panorámico casi 900 euros 
más, de modo que los 32.000 
euros de origen pueden incre-
mentarse un poco más, si-
tuando el precio es una fran-
ja elevada. 

 
El precio, punto clave 
Lo mejor será negociar la ta-
rifa a pie de concesionarios, 
ya que es posible que poda-
mos conseguir un precio más 
competitivo que aumente el 
atractivo de este modelo de 
corazón japonés, pero con es-
tilo clásicamente Peugeot. 

El 4x4 de Peugeot
El 4008 es un SUV compacto desarrollado por Peugeot y 
Mitsubishi que ofrece tracción total con buenas cualidades

PRUEBA 
PEUGEOT 4008 2.0 HDI 
150 CV 4X4 ALLURE

A. ADALID 

1.1.1.1. La  combinación en 
piel/tela es muy agradable 
para los pasajeros. 
 
2.2.2.2. Buen espacio para dos y 
algo más justo para tres pa-
sajeros en la trasera. 
 

3.3.3.3.    El navegador táctil no es 
muy sofisticado, pero fun-
ciona a la perfección. 
 
4.4.4.4.    Maletero de 400 a 1.200 
litros con portaesquíes y 
rueda de repuesto.

 Tipo:  SUV, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,3/1,8/1,6 

   Motor:  Diesel, turbo, 4 cil 

 Transmisión:  4X4, 6 vel. 

 Potencia:  150 CV 

 V. máx.: 198 kilómetros/hora 

 0-100:  11,5 segundos 

 Consumo:  5,6 litros/100 km. 

 Equipamiento:  Allure 

 Precio: 32.170 euros

FICHA TÉCNICA

Impecable imagen y tamaño muy compacto para el SUV con tracción total de la gama Peugeot.

El 4008 tiene su razón de 
ser en la tracción total, ya 
que si no necesitamos este 
sistema de tracción la elec-
ción del 3008, más amplio, 
refinado y económico, pa-
rece más adecuada. Ahora 
bien, si vamos a circular 
por pistas o superficies 
complicadas y queremos 
un Peugeot de buen aspec-
to, el 4008 es una opción a 
tener en cuenta.

CONCLUSIÓN

22221111

3333 4444

El interior es amplio y de buena calidad.

Trasera compacta, atractiva y con personalidad para este pequeño SUV.

Llantas, barra de techo o cristales tintados son de serie.

SUV/4X4 Sábado 15.02.14 
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Es un coche robusto con el que 
afrontar situaciones más o me-
nos complicadas fuera de la 
carretera con éxito. 

En el equipamiento es am-
plio, pero el navegador táctil 

cuesta 2.000 euros y el techo 
panorámico casi 900 euros 
más, de modo que los 32.000 
euros de origen pueden incre-
mentarse un poco más, si-
tuando el precio es una fran-
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El precio, punto clave 
Lo mejor será negociar la ta-
rifa a pie de concesionarios, 
ya que es posible que poda-
mos conseguir un precio más 
competitivo que aumente el 
atractivo de este modelo de 
corazón japonés, pero con es-
tilo clásicamente Peugeot. 

El 4x4 de Peugeot
El 4008 es un SUV compacto desarrollado por Peugeot y 
Mitsubishi que ofrece tracción total con buenas cualidades

PRUEBA 
PEUGEOT 4008 2.0 HDI 
150 CV 4X4 ALLURE

A. ADALID 

1.1.1.1. La  combinación en 
piel/tela es muy agradable 
para los pasajeros. 
 
2.2.2.2. Buen espacio para dos y 
algo más justo para tres pa-
sajeros en la trasera. 
 

3.3.3.3.    El navegador táctil no es 
muy sofisticado, pero fun-
ciona a la perfección. 
 
4.4.4.4.    Maletero de 400 a 1.200 
litros con portaesquíes y 
rueda de repuesto.

 Tipo:  SUV, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,3/1,8/1,6 

   Motor:  Diesel, turbo, 4 cil 

 Transmisión:  4X4, 6 vel. 

 Potencia:  150 CV 

 V. máx.: 198 kilómetros/hora 

 0-100:  11,5 segundos 

 Consumo:  5,6 litros/100 km. 

 Equipamiento:  Allure 

 Precio: 32.170 euros

FICHA TÉCNICA

Impecable imagen y tamaño muy compacto para el SUV con tracción total de la gama Peugeot.

El 4008 tiene su razón de 
ser en la tracción total, ya 
que si no necesitamos este 
sistema de tracción la elec-
ción del 3008, más amplio, 
refinado y económico, pa-
rece más adecuada. Ahora 
bien, si vamos a circular 
por pistas o superficies 
complicadas y queremos 
un Peugeot de buen aspec-
to, el 4008 es una opción a 
tener en cuenta.

CONCLUSIÓN

22221111

3333 4444

El interior es amplio y de buena calidad.

Trasera compacta, atractiva y con personalidad para este pequeño SUV.

Llantas, barra de techo o cristales tintados son de serie.

SUV/4X4 Sábado 15.02.14 
LAS PROVINCIAS 

EXTRA 
   MOTOR10



M
itad scooter, mi-
tad coche, así po-
dríamos definir 
este hibridación. 

Este concepto no es único, 
pues ya tiene rivales en el 
mercado como el Piaggio MP3 
o el Gilera Fuoco, pero Peu-
geot ha ido más allá aportan-
do tecnología y lujo proceden-
tes de su experiencia automo-
vilística 

 
Mercado al auge 
Estos vehículos de tres ruedas 
tienen una inteligente razón 
de ser, aunque pueda ser una 
herejía para los motociclistas 
más recalcitrantes. Y es que 
están concebidos para usua-
rios sin experiencia en las dos 
ruedas y que simplemente 
buscan un vehículo más ágil, 
pero no se conforman con las 
prestaciones urbanitas de un 
scooter de 125 cc y tampoco 
quieren sacarse ahora el car-
net de moto. Triunfan en ciu-
dades como París o Madrid, 
pero aquí en Valencia, donde 
solemos movernos mucho por 

las modas, todavía no hemos 
descubierto todas las presta-
ciones de estos grandes scoo-
ters de tres ruedas. 

Máxima practicidad 
Estos tres puntos de apoyo 
nos permiten no tener que 
bajar los pies en el semáforo 
con sólo pulsar un botón en 
el Peugeot Metrópolis. Su so-
fisticado tren delantero, de 
clara influencia Peugeot au-
tomóviles, nos garantiza una 
mayor adherencia en todo 
momento, ya sea sobre llu-
via o sobre el en ocasiones 
traicionero asfalto de la capi-
tal del Turia, por ejemplo. 

Motor novedoso 
La marca gala ha desarrolla-
do expresamente este motor 
para el Metropolis, que des-

taca por su bajo consumo de 
4,2 l/100 km y su autonomía 
de 300 kilómetros. 

La versión RS tiene las mis-
mas prestaciones, pues sólo 
ofrece una imagen más de-
portiva. 

Confort de automóvil 
Para la comodidad de su con-
ductor y acompañante, cuen-
ta con arranque sin llave, sen-
sor de presión de neumáticos, 
pantalla regulable en altura 
y un gran hueco bajo el asien-
to, un maletero igual que tie-
nen los coches. 

NOVEDAD 
PEUGEOT METROPOLIS

SERGIO G. CUENCA 

Cuenta con maletero trasero como los coches. 

 Tipo:  Megascooter de 3 ruedas 

  Cilindrada: 399 cc 

   Motor:  Monocilíndrico 4T 

 Potencia: 37,2 CV a 7.250 rpm 

Par motor: 38,1 Nm-5.500 rpm 

 Peso: 256 kg (orden de marcha) 

Depósito:  13,5 litros 

 Precio: 8.490 euros

FICHA TÉCNICA

Megascooter 
para carnet 
de coche
La marca francesa apuesta fuerte 
por un segmento que cuenta 
cada vez más con más adeptos, 
que se benefician de la agilidad 
y confort de estos vehículos

Se ofrece en cuatro 
colores distintos, 

negro, blanco, titanio 
y rojo azafrán, y dos 

versiones, la estándar 
y la deportiva RS. :: LP

1.1.1.1. El cuadro de instrumen-
tos está inspirado en los 
coches Peugeot y cuenta 
con pantalla digital. 
 

2.2.2.2.    Como la legislación es-
pañola lo cataloga como 
cuadriciclo, dispone de pe-
dal como la maneta izqda.

1111 2222

:: MOTOR 
El concesionario de Peugeot 
Scooters en Valencia, además 
de distribuir el exclusivo Peu-
geot Metropolis, también 

cuenta con el resto de mode-
los de la amplia gama del fa-
bricante galo.  Son las versio-
nes deportivas RS las de más 
éxito entre el público.

Las deportivas versiones 
RS en Hispanomoción

Tiene rivales en el 
mercado como el 
Piaggio MP3 o el 
Gilera Fuoco, pero 
Peugeot va más allá 

La marca francesa 
ha desarrollado 
expresamente 
este motor para el 
Metropolis
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