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La alta competición tomó    
la Bahía de Palma, donde     
los equipos valencianos 
intentaron repetir los 
resultados de 2013  [P10-11]

MOTOR

BMW X5 30d xDrive
PRUEBA 

El SUV de la marca 
alemana se renueva      
a fondo en 2014  [P6-7]



:: MOTOR 
Hyundai llegó a Europa con 
el Accent como modelo es-
trella hace más de veinte 
años, y desde entonces ese 
sector de modelos urbanos 
y polivalentes ha sido el más 
mimado por la marca, que 
lanzó el Getz sólo para Eu-
ropa y desarrolló el primer 
i20, su sustituto, como un 
modelo totalmente euro-
peo. Ahora la firma prepara 
la nueva generación i20. 

 
Ha sido diseñado y desa-

rrollado en Alemania con 
tres conceptos clave: un es-
pacio interior líder en su cla-
se, alta tecnología de serie 
y unas características que 
ofrecen mayor comodidad 
y un distintivo y refinado 
diseño. El modelo se pondrá 
a la venta antes de final de 
año, y su versión de carre-
ras competirá en el Mundial 
de Rallyes WRC en 2015.

Todo listo para el 
nuevo Hyundai i20

Lexus celebra su 25 
aniversario como marca

:: MOTOR 
Lexus celebra en este 2014 su 
25 aniversario como marca. 
Lexus fue creada en 1989, 
cuando lanzó al mercado su 
primer modelo, el LS 400. Du-
rante estos 25 años de histo-
ria, Lexus ha ido innovando 
en los segmentos en los que 
ha ido teniendo presencia. 

En agosto de 1983, Eiji To-
yoda, presidente en aquélla 

fecha del grupo Toyota, con-
vocó una reunión con sus más 
estrechos colaboradores, don-
de se dio luz verde al proyec-
to de construir el ‘mejor au-
tomóvil del mundo’ bajo el 
nombre Lexus y destinado al 
mercado americano. 

Hicieron falta seis años de 
trabajo y 450 prototipos has-
ta que el LS 400 debutó en el 
Salón de Detroit de 1989. Du-
rante estos 25 años de histo-

ria de Lexus ha habido un he-
cho determinante en la mar-
ca, el de la estandarización de 
la tecnología Lexus Hybrid 
Drive.  

Esta tecnología estuvo dis-
ponible por primera vez en el 
SUV RX, cuando en el año 
2005 se lanzó el RX 400h y 
desde entonces se ha ido apli-
cando a toda la gama, inclui-
do el nuevo Lexus NX que se 
lanza en septiembre.

La actual gama europea de Lexus, junto al primer LS400 y el deportivo LF-A.

Anuncia el mejor espacio para un utilitario compacto.

Toyota lanzó la firma premium en 1989 en América

Detalles originales en el diseño del coreano.

Durante el mes de agosto 
Peugeot regala el navega-
dor en los modelos 208 y 
2008 que equipen la pan-
talla táctil multimedia, una 
manera de premiar a aqué-
llos clientes que aprove-
chan las vacaciones para 
cambiar de coche.

Navegador de 
regalo en el 
Peugeot 208

Citroën añade a la gama C3 
Picasso la serie especial To-
nic, con un buen nivel de 
equipamiento, detalles ex-
teriores exclusivos y mo-
tores gasolina de 95 CV 
(14.250 euros) y diesel HDI 
de 90 CV (15.660 euros).

Citroën C3 
Picasso Tonic

CONCURSO

El ganador del anterior ‘Desafío Mazda’ internacional.

Precio  desde  
15.300 euros para   
el Peugeot Boxer 
Peugeot ha renovado su pági-
na web de vehículos indus-
triales, donde la marca mues-
tras sus últimas ofertas en fur-
gones de la marca. Entre ellas 
destaca la disponibilidad del 
nuevo Boxer desde 15.300 eu-

ros más IVA o con una cuota 
de renting desde 447 euros al 
mes más impuestos. El Boxer 

termina de renovar su diseño 
y equipamiento, con retoques 
en la gama de motores.

buena causa mediante la uti-
lización de modernas herra-
mientas de comunicación. 

El ganador viajará asistirá a 
la gala de los Premios Nobel 
de la Paz.

Galardón ‘Desafío 
Mazda’ para jóvenes 
por una buena causa 
Mazda invita a participar en 
el ‘Desafío Mazda’ a jóvenes 
menores de 30 años que pue-
den presentar sus candidatu-
ras antes del 30 de septiem-
bre. Estas deberán estar basa-
das en la promoción de una 

El renovado furgón, con un atractivo precio.

INDUSTRIALES
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:: MOTOR 
Audi celebra en 2014 un ani-
versario especial: los 25 años 
de la tecnología TDI. En oto-
ño de 1989 la marca de los 
cuatro aros presentó en el Sa-
lón del Automóvil de Fran-
kfurt el Audi 100 2.5 TDI 
equipado con un motor tur-
bodiésel con inyección direc-
ta y 115 CV. Desde entonces, 
Audi ha ido ampliando su 
ventaja en este ámbito tec-
nológico. 

«25 años de tecnología TDI 
implican un cuarto de siglo 
de avance y de eficiencia, de 
dinamismo y de potencia», 
comenta Ulrich Hackenberg, 
responsable de Desarrollo 
Técnico de Audi. «Nos gusta 
volver la vista atrás y recor-
dar aquellos tiempos con mu-
cho orgullo. No en vano, el 
TDI es hoy en día la tecnolo-
gía de eficiencia con mayor 
éxito del mundo».  

Audi ha fabricado unos 7,5 
millones de automóviles con 
motores TDI, y sólo en 2013 
la cifra ascendió a casi 
600.000 unidades, con con-
sumos en la gama desde 3,2 
litros cada 100 km y poten-
cias que superan los 300 CV 
en los más potentes.

Bodas de plata para la 
tecnología TDI de Audi

:: MOTOR 
Fiat España está ultimando 
los detalles para el lanzamien-
to del nuevo Panda Cross. 
Cuenta con tracción total, mo-
tor gasolina o diesel y una im-
pactante estética tipo 4x4. 
Los precios oscilarán entre los 
15.000 y los 20.000 euros.

Fiat lanzará 
en España  
el Panda 
Cross

El primer Audi 100 TDI de 115 CV junto a un A5 con 330.

Llamativo diseño para este utilitario 4x4.

NOVEDAD

Nuevo diseño, pero mismo concepto en el Smart.

El Skoda Octavia 
Scout, a la venta 
desde 30.340 euros 
Skoda completa estos días la 
gama del Octavia en España 
con el lanzamiento de la ver-
sión Scout, un modelo que se 
basa en la variante familiar y 
cuenta con tracción a las cua-
tro ruedas, suspensión más 

elevada y un diseño con pro-
tecciones de carrocería al es-
tilo ‘crossover’. Con motores 

gasolina de 160 CV y TDI de 
150 y 184 CV tiene precios 
desde 30.340 euros.

la llegada de su tercera ge-
neración, con un diseño re-
novado y menor consumo 

pero el mismo concepto. Se 
pondrá a la venta en otoño 
en toda Europa.

Smart prepara la 
tercera generación 
del pequeño ForTwo 
Joven, divertido, diferente, 
urbano, económico, especial 
o exclusivo son algunos de los 
adjetivos que acompañan al 
Smart desde su lanzamiento. 
Ahora Mercedes-Benz, pro-
pietaria de la marca, prepara 

El Skoda Scout es más atractivo y polivalente.

NOVEDAD

Oferta Volkswagen Finance S.A., E.F.C., válida para particulares en Península y Baleares. El IEDMT, y por tanto la oferta financiera, puede variar en función de la provincia de residencia del comprador. TIN 7,95%. Comisión de apertura 
1.571,61€. Precio del vehículo 75.144€. Precio total a plazos 90.862,66€. Cuota final equivale a Valor Mínimo Garantizado. La oferta es válida para pedidos firmados y operaciones de financiación aprobadas antes del 31 de diciembre 

de 2014 y ha sido calculada considerando el PVP del coche con su equipamiento de serie. El modelo visualizado puede diferir en la motorización y equipamiento opcional del ofertado. 

Cayenne Diesel: Consumo combinado: 6,8-6,6l/100km. Emisiones de CO2: 179-173g/km. 

Centro Porsche Valencia

Autovía A-3, km 349,5

46930 Quart de Poblet (Valencia)

Tel: 961 539 531

www.porsche-valencia.com

Entusiasmo = 47 cuotas de 650€ 

Nuevo Cayenne Diesel. Entusiasma. 

Hemos encontrado la fórmula de la eterna juventud: el entusiasmo. 

Renueve su entusiasmo cada 4 años combinando la deportividad característica de Porsche

con el consumo aún mejor del nuevo Cayenne Diesel. 

Para más información visite www.porsche-valencia.com

Entrada 22.757,05€. Cuota final 35.984€. TAE 9,37% 
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S eductor, exclusivo y 
deportivo son las ca-
racterísticas claves 
de este exitoso mo-

delo Clase S Coupé que com-
bina las proporciones clásicas 
de un coupé grande y depor-
tivo con lujo moderno y tec-
nología de vanguardia. Este 
nuevo modelo, que sin duda 
llama la atención por donde 
pasa, es tan sofisticado como 
para introducir cristales Swa-
rovski en sus faros delante-
ros o integrar el primer siste-
ma capaz de permitirle incli-
narse en el mismo sentido de 
las curvas, como si de una 
moto se tratase. 
 
Inconfundible 
El Clase S Coupé convence 
por dentro y por fuera. Su ex-
presivo diseño combina de-
portividad y elegancia. Su si-
lueta lo distingue de cualquier 
otro modelo y crea un nuevo 
estilo. El capó largo produce 
un efecto de longitud y con-
fluye en el frontal con la es-
trella Mercedes. También re-
sulta novedoso el diseño de 
las luces. Una banda de inter-
mitentes de LED integrada 
en los faros bixenón de serie 

brilla en forma de C y hace 
que el Clase S Coupé resulte 
inconfundible. 

 
Lujoso interior 
El carácter especial del inte-
rior se debe al empleo de ma-
teriales, superficies, combi-
naciones cromáticas y costu-
ras de alta calidad. Los difu-
sores de aire, los interrupto-
res, el escudo de los aproxi-
madores de cinturón y las 
molduras presentan un aca-
bado galvanizado «Silver Sha-
dow». Los ocupantes de las 
plazas traseras experimentan 
también el máximo confort 
gracias a los asientos indivi-
duales. 

Por delante del apoyabra-
zos se encuentra el panel tác-
til con su acabado en negro 
brillante y rebordes de efec-
to cromado. Al igual que en 
los modernos smartphones, 
el conductor puede manejar 
todas las funciones de la uni-
dad central mediante gestos 
con los dedos en el panel. 

La nueva Clase S Coupé 
cuenta de serie con exquisi-
teces como los asientos de 
cuero con calefacción y ven-
tilación, navegador, servocie-
rre para puertas y maletero, 
llantas de aleación de 20 pul-
gadas, reproductor de DVD, 
techo panorámico, pintura 
metalizada, control de cruce-
ro activo y mando de control 
con panel táctil entre otras.  

 
Motorización 
Este modelo sale ala venta  
con dos versiones, el S500, 
que equipa un V8 biturbo de 
4.663 cc que entrega una po-

tencia de 455 CV  y un par 
máximo de 700 Newtons/me-
tro, y el S 63 AMG Coupé, que 
emplea el motor AMG V8 bi-
turbo de 5,5 litros cuya po-
tencia asciende a 585 CV  y 
el par motor es de 900 Nm.  

 
Exquisiteces 
Para los más detallistas, el ca-
tálogo de opciones añade múl-
tiples novedades disponibles 
opcionalmente. Entre ellas en-
contramos el sistema Magic 
Body Control para el tren de 
rodaje, que inclina la carroce-
ría en las curvas como si se tra-
tara de una moto para mejo-
rar la agilidad. También apare-
ce el Head-up Display, que pro-
yecta la instrumentación en 
el parabrisas, el panel táctil o 
los expresivos faros delante-
ros que incluyen 47 cristales 
Swarovski para dar un toque 
más personal al vehículo.  
 
Chasis de elite 
Gracias a la función de incli-
nación activa en curvas, el 
coupé se balancea hacia el in-
terior de la curva, de forma 
similar a una motocicleta o 
un esquiador. Por consiguien-
te, al igual que sucede al to-
mar una curva peraltada, dis-
minuye la aceleración trans-
versal que experimentan los 
ocupantes, que pueden con-

servar una posición confor-
table en los asientos. Esta fun-
ción aumenta el placer de con-
ducción y el confort, especial-
mente al circular por carrete-
ras secundarias. 

 
Menos distracciones 
Entre los avances tecnológi-
cos que encontramos destaca 
el Head-up Display, una pan-
talla similar a la que tienen 
los aviones, muestra informa-
ciones importantes en el pa-
rabrisas, en el campo visual 
directo del conductor, quien 
las puede consultar sin per-
der de vista el tráfico y la ca-
rretera.  

Además, para ver y ser vis-
to: en el Clase S Coupé se 
montan por primera vez faros 
de LED junto al extenso equi-
pamiento de serie, nuevos sis-
temas de asistencia a la con-
ducción mejoran la seguridad 

 
Sonoridad deportiva 
La sonoridad del escape con-
tribuye de forma decisiva a la 
experiencia de conducción 

deportiva. Los sonidos de baja 
frecuencia generan una sono-
ridad más rotunda y deporti-
va. El silenciador trasero del 
equipo de escape de doble flu-
jo, dispuesto en posición 
transversal, cuenta con dos 
mariposas de escape que pue-
den cerrarse y abrirse por vía 
neumática en función del nú-

mero de revoluciones. 
La gama de precios está 

acorde con uno de los depor-
tivos más lujosos, suntuosos 
y rápidos del mundo, con algo 
más de 150.000 euros para el 
Clase S500 Coupé y algo más 
de 200.000 para el AMG, que 
será el más demandado en 
muchos mercados.

Elegancia en 
estado puro
El Mercedes Clase S Coupé 
viste sus faros con cristales 
Swarovski, sólo una muestra 
de su exclusividad

LAURA GUARDIOLA

 
NOVEDAD 
MERCEDES CLASE S 
COUPE

Sólo equipa motores 
V8 biturbo, uno con 
455 CV y el AMG con 
585 CV de potencia 

Dispone de un 
sistema que inclina la 
carrocería en las 
curvas hacia el 
interior de la misma

El Clase S Coupé sustituye a la gama Mercedes CL.

Trasera muy atractiva para este dinámico modelo.

Versión                                        Potencia         Consumo                     Precio  
 
S500 4-Matic                               455 CV                  9,9 l            151.500 euros  
S63 AMG                                        585 CV                  10,3 l         203.300 euros

MERCEDES CLASE S COUPÉGAMA

Espectacular interior en el nuevo S Coupé.
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11. Techo panorámico Magic 
Sky Control, que ocupa 
dos tercios del techo. 
 
2. Asientos de cuero con ca-
lefacción y ventilación y dos 
plazas en la trasera. 

3. Cristales de Swarovsky 
para los faros del nuevo S 
Coupé. 
 
4. Dos grandes pantallas 
TFT conforman la instru-
mentación interior.

43

21

Y ADEMÁS...

Versión ‘Shooting Brake’ del CLS de Mercedes.

:: MOTOR 
El coupé de cuatro puertas de 
Mercedes, el CLS, termina de 
recibir una ligera puesta al día 
en su diseño y tecnología, un 
renovación que, durante es-
tas semanas, llega a los con-
cesionarios de la firma de la 
estrella en toda España. 

Lo hace con un diseño en 
el que el frontal es nuevo, con 
faros más agresivos que in-
corporan renovada tecnolo-
gía LED: En la trasera tam-
bién hay ligeros cambios, a 

los que se suman la gama de 
llantas y de colores.  

Más evidentes son las no-
vedades en el interior, con un 
nuevo volante y, sobre todo, 
la aparición de la pantalla cen-
tral ya vista en otros mode-
los de la marca y su mando de 
control remoto situado en la 
consola. 

Con motores diesel de 204 
y 258 CV y gasolina de 333, 
408, 557 y 585 CV, el CLS tie-
ne precios desde 63.900 a 
158.500 euros.

El Mercedes CLS, ya 
en las concesiones

Se convierte en el 
modelo ‘tope de 
gama’ de Mercedes, 
y por tanto el de 
mayor tecnología 

Mercedes apunta 
muy alto con este 
coupé de lujo y 
altísimas 
prestaciones

FORD FOCUS

Por 12.990€

Motor EcoBoost
Con un motor gasolina de tres cilindros de inyección directa, distribución 
variable, turbocompresor y que consume tan sólo 4,7 litros a los 100 km, 
lo único que te faltará será saber soportar las miradas de envidia de tus 
amigos. Motor EcoBoost: lo mejor de un diésel a precio de un gasolina.

Gama Ford Focus EcoBoost consumo medio combinado de 4,7 a 7,2 l/100 km. Emisiones de CO2 de 109 a 169 g/km.
Motor EcoBoost mejora hasta un 20% los consumos frente a un motor convencional. Focus Trend 1.0 EcoBoost Auto-Start-Stop 100CV (74kw) 5P con paq. Int. y paq. style. La oferta incluye IVA, I.M., transp., dto. promocional, Aport. Concesión y dto. por financiar con FCE Bank plc S.E. a 
través de su campaña “Vente a Ford Credit”, permanencia mín. 24 meses. Sujeto a la aportación del Plan PIVE del Gobierno. Válido en Pen. y Bal. hasta fin de mes. No compatible con otros dtos. El modelo visionado podría no coincidir con el ofertado. ford.es

Red Ford de Valencia y Castellón
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E l BMW X5 ha mar-
cado escuela entre 
los SUV de gama 
alta, al apostar des-

de el primer momento por el 
comportamiento dinámico 
en el asfalto, los motores de 
alto rendimiento y un con-
fort y acabado tan cuidado 
como en la berlinas de gama 
alta; y dejando de lado las cua-
lidades fuera del asfalto, un 
camino que poco a poco han 
seguido otros fabricantes. El 
éxito del X5 es evidente y, 

gracias a sus ventas, la gama 
‘X’ de BMW tiene ahora un 
X1, X3, X4, X6… y los que ven-
drán.  

La segunda generación del 
X5 dejó paso hace unos me-
ses a este nuevo modelo. 
Como el coche no necesitaba 
una gran renovación, se ha 
mantenido gran parte de la 
carrocería, y BMW se ha cen-
trado en renovar el diseño ex-
terior, el interior, los moto-
res y el equipamiento y diná-
mica, con brillantes resulta-
dos en todos los campos. 

 
Renovado en su diseño 
Por fuera, este X5 se recono-
ce por unos grandes faros y 
un capó más abultado. Las 
proporciones de coche gran-
de –mide casi cinco metros– 
dejan paso a una trasera con 
el portón en dos partes. En 
nuestra unidad las discretas 
llantas responden a la nece-
sidad de consumir menos y 

tener menos emisiones, lo 
que permite pagar menos im-
puestos. 

 
Un coche enorme 
Por dentro el coche es enor-
me, muy lujoso, muy bien ter-
minado y con mucho equipa-
miento. Aun así nos sorpren-
den detalles como la regula-
ción mitad eléctrico/mitad 

manual de los asientos o la 
ausencia del techo panorámi-
co de serie, entre otros equi-
pamientos ya comunes en 
este tipo de modelos. El cue-
ro y el interior de color negro 

son muy elegantes, pero dado 
el calor que recogen quizá la 
apuesta por el beige sea más 
acertada. 

 
Como en un turismo 
Ya que estamos en el interior 
reseñar que el puesto de con-
ducción es como el de un tu-
rismo, con todo para que el 
conductor se sienta a gusto. 
El espacio nunca sobra, por 
eso se agradece que el X5 sea 
tan amplio, tanto en las pla-
zas delanteras como en las tra-
seras. El maletero también es 
de gran tamaño, y con el por-

tón eléctrico, permite un fá-
cil acceso, aunque el portón 
partido ya no es tan necesa-
rio. El X5 puede equipar sie-
te plazas, pero esta unidad no 
las lleva, por lo que hay un 
gran hueco bajo el maletero 
para aumentar la carga. 

Volviendo al puesto de 
mando, la enorme pantalla 
no es táctil, y se maneja des-
de un mando que, aunque de 
fácil uso, no es tan intuitivo 
como las que se estilan hoy 
en día tipo ‘smartphone’. 

 
Realmente rápido 
En marcha el motor, un die-
sel de seis cilindros con tres 
litros de capacidad y turbo, 
hace poco ruido, y el X5 ace-
lera muchísimo y bien. Co-
rre todo lo que queramos 
–acelera de 0 a 100 en menos 
de 7 segundos–, y se sujeta 
con rigor al asfalto, aunque 
unas llantas más grandes le 
darían un poco más de preci-
sión. Ya no existen 4x4 con 
comportamiento de ‘barco’ 
como antaño, y en parte es 
porque el X5 es tan bueno 
sobre el asfalto que ha ‘obli-
gado’ a que todos los 4x4 cui-
den mucho su talento en la 

Señorío en 
todo terreno
Con interior de lujo, 
conducción BMW y tracción 
total, el X5 lleva su señorial 
imagen a todos los terrenos

ALEX ADALID

PRUEBA 
BMW X5 3.0 XDRIVE

No es una renovación 
completa, pero sí 
eficaz y con muchas 
grandes cualidades 

Velocidad y confort 
de ‘Orient Express’ 
para este gran SUV de 
buenas prestaciones

El tamaño y el espacio interior  
no cambia en el nuevo X5,  
que mantiene su porte y elegancia  
frente al más deportivo X6.

�Tipo:  Crossover, 5 puertas 

 �Largo/ancho/alto:  4,9/1,9/1,8 

 ��Motor:  Diesel, turbo 6 cil. 

 Transmisión:  Auto, 8 vel. 

 Potencia:  258 CV 

 V. máx.: 230 kilómetros/hora 

 0-100:  6,8 segundos 

 Consumo:  5,9 litros/100 km. 

 Precio: 67.100 euros 

 Gama desde: 58.250 euros

FICHA TÉCNICA

11. La caja automática tiene 
ocho marchas y varios pro-
gramas de utilización. 
 
2 . El control iDrive permi-
te utilizar todos los ele-
mentos de la pantalla. 

3. La pantalla central tiene 
un gran tamaño y una per-
fecta ubicación. 
 
4. Estos botones permiten 
elegir cuatro modos de 
rendimiento del motor.

1 2 3

4
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Aunque no es un 4x4 para ir de montería, 
el X5 no tiene pegas en circular por caminos 

y fuera de ellos si la zona no es difícil.

carretera, el terreno en el que 
más se utilizan. En este pun-
to el X5 es el mejor de su sec-
tor, y puede ir tan rápido 
como quiera el conductor. 

Fuera de carretera nos 
aventuramos por pequeñas 
rutas de campo y por un 
‘sembrado’ para poder hacer 
unas fotos. La sensación es 
que con este coche se puede 
cruzar campo a través, pero 
esto lo dejamos para los más 
atrevidos. 

 
Gama completa 
En cuanto a tarifas, con un 
precio de 67.100 euros, el X5 
no es un coche barato, pero 
su tarifa es razonable. Le su-
mamos que consume relati-
vamente poco –menos de diez 
litros en nuestro exigente 
uso– y que podemos comple-
tarlo con múltiples opciones 

para convertirse en uno de los 
SUV de lujo más recomenda-
bles si buscamos un modelo 
de este segmento.

11. Enormes butacas delan-
teras, que además son 
muy confortables 
 
2. En la trasera caben tres 
personas holgadamente. 
En opción hay 7 plazas. 

3 . El maletero es amplio, 
con 650 litros, pero 100 
de ellos bajo el piso. 
 
4. El X5 mantiene la doble 
puerta de acceso al male-
tero, más confortable.

1

El X5 lo hace todo de mara-
villa, y además no consu-
me mucho, siempre me-
nos de diez litros y mejor 
cuanto más cuidemos 
nuestra conducción. Lo 
único que podemos acha-
carle es algo de falta de 
emoción, aunque para eso 
BMW ya ofrece el más de-
portivo X6 o incluso el 
compacto X4. En cualquier 
caso el X5 es una de las 
mejores opciones de su 
segmento.

CONCLUSIÓN

Y ADEMÁS...

Motor de 218 CV para el BMW X5 sDrive 25d.

Interior similar a un turismo, pero con más espacio.

:: MOTOR 
Para los que no son habitua-
les de carreteras nevadas y 
buscan una mayor economía 
y menores emisiones en su 
X5, BMW lanza una versión 
de acceso con tracción trase-
ra en lugar de la habitual trac-
ción total. Se trata del BMW 
X5 sDrive 25d, que utiliza el 
motor dos litros cuatro cilin-
dros turbodiesel con 218 CV 
de potencia máxima y un con-
sumo medio homologado de 
sólo 5,6 litros cada 100 kiló-

metros. Las prestaciones no 
desmerecen, ya que este mo-
delo, con menos peso y me-
nor rozamiento en la trans-
misión, alcanza los 220 por 
hora y acelera de 0 a 100 en 
8,2 segundos con su caja au-
tomática de ocho marchas. El 
precio de esta versión es de 
58.250 euros, 3.000 euros me-
nos que la versión con trac-
ción total y la misma mecá-
nica, que cuesta 61.250 euros. 
Es una versión muy atractiva 
para muchos clientes.

Con tracción trasera  
y mayor economía2

3 4

Alto y largo, pero con buena distancia al suelo. El motor 25d también se ofrece con tracción total.
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L a gama de furgone-
tas comerciales de 
Ford, las conocidas 
Transit y la Transit 

Connect, ésta última fabrica-
da en Valencia, presenta tam-
bién la completa gama Tour-
neo, que ofrece soluciones de 
turismos en cuanto a mecá-
nica, acabados y equipamien-
to, pero aprovechando el es-
pacio y amplitud de los fur-
gones. El resultado son ver-
siones que, en algunos casos, 
superan el 20 por ciento del 
total de ventas de la gama, 
dando lugar al sector conoci-
do como los ‘multiespacio’. 

Estos días la gama Ford 
Tourneo se completa con la 
llegada del Ford Tourneo 
Courier que, con 4,1 metros, 
es el benjamín de la gama. Se 
suma al Tourneo Connect –el 
mediano, con 4,4 metros y 
también fabricado en Valen-

cia, y el Tourneo Custom –el 
más grande, con 4,9 ó 5,3 me-
tros, y basado en la Transit–. 
Todos ellos ofrecen solucio-
nes de espacio y versatilidad 
interior tanto en el día a día 
como en el ocio en familia. 

 
El pequeño de la gama 
El Tourneo Courier está diri-
gido a quienes buscan versa-
tilidad y capacidad de carga 
en poco más de cuatro metros. 
Una alternativa al monovo-
lumen Ford B-Max orientada 
a un uso familiar o a uno mix-
to familiar/comercial para au-
tónomos. 

Ofrece un espacio para 
equipaje y pasajeros excep-
cional, con 395 litros de vo-
lumen de maletero con 5 pla-
zas operativas y un excelen-
te acceso a los asientos trase-
ros por las puertas correderas.  

Cuenta con dos niveles de 
equipamiento: Trend y Tita-
nium. El más completo incor-
pora climatización, control 
de velocidad, faros y limpia-
parabrisas automáticos, llan-
tas de aleación, cristales os-
curos detrás y raíles de techo 
integrados entre otros.  

 
Seguridad y comodidad 
El apartado de seguridad se 
ha cuidado especialmente y 
presenta airbags para conduc-

tor y pasajero, laterales, air-
bags de rodilla y avisadores 
de cinturón de seguridad de-
sabrochados en todos los 
asientos. También incluye an-
clajes Isofix para sillas infan-
tiles, control de la presión de 
los neumáticos y el sistema 
de conectividad Ford Sync con 
AppLink controlado por voz.  

Dispone de motores diesel 
y gasolina. El primero es el 1.6 
Duratorq TDCi de 95 CV que 
gasta una media de 3,7 litros 
cada 100 kilómetros. En ga-
solina, es el compacto Eco-
Boost 1.0 con un consumo de 
5,2 litros., y los precios van 
de 15.300 a 18.500 euros, unas 
tarifas muy competitivas para 

un coche que otorga el mis-
mo servicio que un monovo-
lumen mediano. 

 
Connect, muy funcional 
El Connect es, básicamente, 
un Courier más largo, y com-
parte con su hermano peque-
ño mecánica y tecnología. 
Pero aprovecha mucho la lon-
gitud, ya que con 4,4 metros 
‘de serie’ y una versión opcio-
nal de batalla larga con 4,8 
metros, el Connect puede 
equipar hasta tres filas de 
asientos con ocho plazas. 

Está disponible con dos mo-
tores  gasolina EcoBoost de 
100 y 150 CV y otros dos die-
sel de 95 y 115 CV, e incluso 
cuenta con una versión auto-
mática para el motor gasoli-
na de 150 CV y sistemas de 
seguridad como el frenado au-
tomático en ciudad. La gama 
Connect arranca con precios 
desde 17.560 euros.  
 
Para el ocio y el negocio 
Por último, la opción más 
grande de todas es el Ford 
Tourneo Custom, que combi-
na un amplio y elegante in-
terior en el que pueden sen-
tarse hasta nueve personas 
con total comodidad, con un 
gran equipamiento de serie, 
Ford apuesta fuerte por este 
modelo como alternativa para 
transporte de clientes que tie-
nen deportes de ocio que ne-
cesitan gran volumen de car-

ga, y para empresas que ne-
cesitan este tipo de transpor-
tes, como hoteles, rent a car, 
etcétera.  

Únicamente está disponi-
ble con una línea de equipa-
miento Titanium y con un 
motor 2.2 TDCi con dos nive-
les de potencia, 125 y 155 CV; 
y dos carrocerías de batalla 
corta y batalla larga. Con un 
equipamiento ‘a tope’, las ta-
rifas arrancan por debajo de 
los 30.000 euros, muy com-
petitivas para este tipo de mo-
delo de gran capacidad.

Listos para 
la familia
Los furgones de Ford cuentan 
con versiones de pasajeros 
llamadas Tourneo, que 
combinan alta capacidad          
con cualidades mecánicas              
y acabados de turismo

PRESENTACIÓN 
GAMA FORD TOURNEO

REDACCIÓN MOTOR 
MADRID

11. El Connect puede tener 
versiones de 7 u 8 plazas en 
un modelo compacto y eco-
nómico. 
 
2. En las versiones ‘largas’ 
del Connect podemos 
transportar bicis sin des-
montar la rueda delantera. 
 
3.  El custom es el más 
grande, pensado tanto para 
deportes de ocio como para 
empresas.

1

Todos los Tourneo 
aportan el mismo 
equipamiento y 
tecnología de la 
gama de turismos 

Cuentan con gran 
versatilidad, mucho 
espacio y precios 
muy ajustados

Las versiones Tourneo de los furgones de Ford son excelentes compañeros de ocio.

22

3

El ocio familiar es uno de los motivos de compra de este tipo de modelos 
espaciosos, económicos y con un buen nivel de equipamiento y acabados.
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K ia renueva el Spor-
tage con una edi-
ción 2014 que reci-
be algunos reto-

ques para seguir con sus bri-
llantes ventas. Es un compac-
to todocamino adaptado tan-
to para realizar una ruta de 
montaña como para recorrer 
los centros urbanos. 

 
Diseño de vanguardia 
El Sportage resulta versátil, 
con un tamaño compacto 
para poder movernos por ciu-

dad o por los parkings más 
estrechos, pero con un inte-
rior muy amplio, especial-
mente en las plazas traseras. 
El maletero está preparado 
para almacenar hasta 564 li-
tros de capacidad. Y para con-
seguir más amplitud, los 
asientos traseros se pliegan 
para proporcionar hasta 1.353 
litros. 
      
Tecnología refinada 
En esta versión 2014 lo que 
más cambia es el entorno del 
conductor. El panel de ins-
trumentos, incluye una am-
plia pantalla digital de 4,2 pul-
gadas con la que el conduc-

tor puede obtener informa-
ción inmediata desde el con-
sumo de combustible y datos 
sobre distancia hasta mensa-
jes de advertencia o informa-
ción sobre el modo de con-
ducción escogido. En el inte-
rior y entorno al conductor 
han cambiado, de cara a esta 
edición 2014, tanto los tapi-
zados como algunos materia-
les y acabados. 

Además del sistema de au-
dio de serie, el nuevo Kia 
Sportage se puede incorporar 
uno más avanzado de la mar-
ca Infinity con pantalla tác-
til de 7 pulgadas que incluye 
navegación con reconoci-
miento de voz.  
 
Retoques de diseño 
La parrilla, junto al paragol-
pes, son los cambios más sig-
nificativos de la línea exte-
rior, donde se puede recono-
cer al Sportage también por 
sus nuevos pilotos traseros y 
gama de llantas de diferente 
diseño, por lo demás todo si-
gue igual en este exitoso mo-
delo coreano. 

Hay cuatro niveles de equi-
pamiento: Concept, Drive, 

Emotion y la serie limitada 
Maracaná.  
 
Con cuatro motores 
La marca sigue apostando por 
un motor gasolina 1.6 GDi de 
135 CV y tres mecánicas die-
sel. En este caso se trata del 
1.7 CRDi de 115 CV y el 2.0 
CRDi con dos escalas de po-
tencia: 136 y 184 CV. Tanto el 
modelo de gasolina y el die-
sel más pequeño solo cuen-
tan con tracción delantera. En 
cambio, el resto de la gama se 
puede combinar con tracción 
integral, única opción dispo-
nible en el caso del 184 CV.

Sigue en  
la brecha
Cuatro años después, Kia 
retoca el Sportage, un SUV 
versátil con un diseño audaz 
que triunfa en ventas

NOVEDAD 
KIA SPORTAGE 2014

SARA MATA 
 

11.  El cambio automático 
sólo está disponible en la 
versión 184 CV 4x4. 
 
2.  Con tan solo un botón 
se activa el techo solar 
ofreciendo máximo confort 

3. Los controles en el vo-
lante son intuitivos y senci-
llos. 
 
4. Maletero 564 litros con 
cinco plazas y más de 1.300 
si abatimos los asientos.

No es sólo un SUV de carretera, el Sportage va muy bien por caminos.

Kia ofrece con su nuevo 
Sportage 2014 un diseño 
apenas retocado, pero sí re-
finado para dominar tanto 
la carretera urbana como la 
de montaña. Su interior es-
pacioso junto con la más re-
ciente tecnología, permite 
mantener toda su competi-
tividad, con unos precios 
ajustados.

CONCLUSIÓN

El Sportage mantiene 
sus atractivos: 
diseño, precio y 
motores, con 7 años 
de garantía

Motor                                            Potencia         Consumo                     Precio  

 
1.6 GDi Basic 4x2                       135 CV                  6,8 l              17.411 euros  
1.7 CRDi Concept 4x2             116 CV                   5,3 l              20.371 euros 
2.0 CRDi Drive 4x2                    136 CV                  5,5 l              24.876 euros 
2.0 CRDi Emotion 4x4             184 CV                  6,1 l              32.726 euros 
2.0 CRDi Emotion 4x4 Aut.   184 CV                  7,2 l              35.218 euros

KIA SPORTAGEGAMA 33
3

3
1

4

El salpicadero tiene nuevos acabados en aluminio.

3

3
3

2

Las ópticas traseras con tecnología LED es otra novedad

SUV/4X4Sábado 16.08.14  
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E n España existen 
competiciones con 
la denominación o 
rango de Copa del 

Rey en diversas disciplinas 
deportivas, pero probable-
mente ninguna tenga una 
vinculación tan fuerte con la 

Casa del Rey como la vela, 
modalidad por la que Don 
Juan Carlos siempre profesó 
una pasión que se encargó de 
transmitir a sus hijos.  

Aunque siempre a la som-
bra del impulso que Don Juan 
Carlos ha dado al deporte de 
la vela gracias a su íntima re-
lación con la Copa del Rey de 
vela durante 32 años, Don Fe-
lipe calcó prácticamente los 
pasos de su padre en la prác-
tica y la promoción de este 
deporte.  

Tras empezar su andadura 
en la Escuela de Calanova de 
Palma realizando cursillos de 
vela ligera, se inició en la vela 
de alta competición de la 
mano del almirante Marcial 
Sánchez Barcaiztegui, impul-

sor de la Comisión Naval de 
Regatas de la Armada Espa-
ñola y al que el Trofeo SM la 
Reina de Valencia rinde ho-
menaje desde hace 27 años. 

 
Del Bribón al Aifos 
Veinte años después de que 
su padre tomara parte en los 
Juegos Olímpicos de Munich 
en la clase Dragon, el enton-
ces Príncipe de Asturias sal-
taba a la primera plana de los 
periódicos mundiales al ejer-
cer como abanderado del equi-
po español en la ceremonia 
inaugural de Barcelona ’92. 
Días después lograba un di-
ploma olímpico al acabar sex-
to en Soling junto a Fernan-
do León y Alfredo Vázquez a 
bordo del barco ‘Aifos’, el nom-

bre de su madre, al revés.  
Del mismo modo que el 

barco Bribón se asocia inde-
fectiblemente a Don Juan Car-
los, Aifos es un nombre que 
quedará grabado en la memo-
ria colectiva cuando se hable 
de la vinculación de Felipe VI 
con la vela. Aunque ha patro-
neado otras embarcaciones 
como el CAM de Fernando 
León y Kiko Sánchez-Luna, 
siempre que ha podido Don 
Felipe ha vuelto a su casa en 
lo que a la vela se refiere, la 
Comisión Naval de Regatas 
de la Armada y el Aifos. 

 
Misma Copa, nuevo Rey 
Por todo ello, a nadie le extra-
ñó que este pasado 6 de agos-
to, cuando aun no se habían 

cumplido seis semanas des-
de su coronación como nue-
vo Rey de España y pese a no 
estar contemplado en su agen-
da, Don Felipe aprovechara 
el primer hueco que tuvo en 
su estancia en Mallorca y mi-
nutos después de recibir en 
audiencia a las autoridades de 
Baleares se subiera a bordo de 
una lancha neumática para 
ponerse de nuevo a los man-
dos del Aifos y participar en 
la 33 Copa del Rey de vela. Si 
a bordo de un Aifos de vela 
olímpica se convirtió hace 22 
años en el abanderado del de-
porte de la vela en nuestro 
país, a bordo de otro Aifos mu-
cho más grande, un TP52, Fe-
lipe VI realizaba un ‘traspaso 
de poder’ como nuevo aban-

derado de la Copa del Rey de 
vela, la regata de vela más im-
portante de todo el Medite-
rráneo, tras 32 años rindien-
do homenaje a la figura de 
Don Juan Carlos. 

 
Juego de tronos en el mar 
El nuevo monarca pudo par-
ticipar también en la última 
jornada de competición y en 
la entrega de trofeos, consta-
tando una Copa del Rey más 
austera que en anteriores oca-
siones en lo social, con el Vi-
llage instalado de nuevo den-
tro del Real Club Náutico de 
Palma, pero que en lo depor-
tivo sigue siendo el escenario 
en el que muchos de los me-
jores navegantes y equipos 
del mundo se citan año tras 
año para retarse en la bahía 
de Palma.  

De las ocho clases partici-
pantes, cuatro contaban con 
los campeones de 2013 dis-
puestos a defender su corona. 
Solo uno fracasó en el inten-
to, el Alegre del Yacht Club 
Monaco en IRC 0, que no 
pudo con el empuje de los dos 
Maxis de Nueva York 
Shockwave y Bella Mente, o 
del británico Robertissima, 
que en ese orden ocuparon el 
podio. Quienes sí mantienen 
su hegemonía un año más en 
Palma son el también norte-
americano Quantum Racing 
entre los TP52 y los españo-
les Rats on Fire y Movistar en 
ORC 1 y 2, dos barcos que si-
guen dominando a placer unas 
categorías sobre las que se sus-
tenta cualquier regata de vela, 
incluso una del nivel de la 
Copa del Rey: la vela de cru-
cero. 

 
ORC de Rats y Movistar 
Tan sencillo ha sido un año 
más su dominio, que ya em-
piezan a aparecer voces en los 
pantalanes exigiendo la crea-
ción de nuevas clases o la 
adopción de medidas que den 
opciones a otros barcos. De lo 
contrario existe el riesgo de 
que en próximas ediciones 
ambas clases, las más nume-
rosas un año más de la Copa 
con 40 y 22 embarcaciones, 
empiecen a perder unidades 
que no quieran desplazarse a 
Palma para disputar una re-
gata donde  «ya está todo el  
pescado vendido». Pese a ello 
no se puede quitar mérito a 
lo logrado por el Rats on Fire 
y el Movistar. 

 El Rats catalán, un Swan 
45, lleva cuatro títulos con-
secutivos en Palma a pesar del 
crecimiento exponencial a la 
sombra de sus títulos de em-
barcaciones del astillero Swan, 
que llevan ya tres años copan-
do las cinco primeras posicio-
nes de la general –con excep-

La copa de Don Felipe
El cambio de Monarca abre una nueva era  
en la Copa del Rey de vela tras 32 ediciones  
con Don Juan Carlos como protagonista

C. MIÑANA 

REGATAS 
COPA DEL REY

El Rey, a bordo del TP52 Aifos de la Armada.

Sábado 16.08.14  
LAS PROVINCIASNÁUTICAEXTRA 

   MOTOR10



ción del subcampeonato del 
Grand Soleil 46 Doctor Senís  
el año pasado-, sin haberle po-
dido toser al barco catalán.  

En el caso del Movistar, son 
seis ya los títulos que ateso-
ra, y siete su patrón Pedro 
Campos, si bien estos dos úl-
timos años en una categoría 
quizás demasiado amateur 
para las aptitudes que ateso-
ra su tripulación. Tal fue su 
superioridad que sin querer-
lo se convirtió en juez de la 
lucha por el podio. Campeón 
virtual a falta de una jornada, 

su evidente relajación en los 
últimos metros de la manga 
definitiva le supuso perder 
unos segundos que fueron de-
cisivos para que el local Air-
lan-Aermec, ganador de ese 
recorrido, no pudiera superar 
el Varador 2000 en su lucha 
por el subcampeonato. 

 
Espectáculo a tiempo real 
El tercer triunfo español se lo 
llevó el Noticia de Pichu Tor-
cida con una superioridad 
aplastante sobre sus rivales 
en J80. Pese a no navegar con 

barco propio y tenerlo que al-
quilar pocos días antes de la 
regata –hasta el punto de no 
darles tiempo a quitar la pu-
blicidad del anterior spon-
sor–los de Torcida y Cabiedes 
se imponían en seis de las 
doce mangas disputadas, pero 
a diferencia de la clase ORC, 
en una modalidad de vela don-
de todas las embarcaciones 
son iguales y se compite en 
tiempo real.  

España se quedaba con la 
miel en los labios en la clase 
X-35 con la victoria del Lela-

gain italiano, que superaba en 
el podio al Puerto Deportivo 
Benalmádena y al Red Eléc-
trica, al que se le resiste el tí-
tulo. Otro italiano, el TP52 
Hurakan, arrasaba en IRC 1 y 
se resarcía del mal sabor de 
boca con el que se fueron del 
Campeonato de Europa ORC 
de Valencia, donde domina-
ron toda la competición pero 
se quedaron sin título por un 
mal día en la regata larga. 

Por último la nueva clase 
Swan 60 disputaba en la Copa 
del Rey su primera regata en 
el Mediterráneo, y era nada 
menos que su Campeonato 
del Mundo en el que toma-
ban parte hasta siete espec-
taculares barcos de casi 19 
metros de eslora, casco y palo 
de carbono tripulados por 
campeones olímpicos, de 
America’s Cup y Volvo Ocean 
Race. Ganaba el Bronenosec 
del St. Petersburg Yacht Club, 
club con el que el Real Club 
Náutico de Palma ha estable-
cido excelentes relaciones de 
las que deben estar acordán-
dose en Valencia, uno de los 
primeros clubes contactados 
en España por los rusos. 

GANÓ LA ESENCIA VALENCIANA

:: C. MIÑANA 
En una cita con 125 barcos 
de 24 países y multitud de 
tripulaciones profesiona-
les y de primer nivel, los 
barcos amateur tienen, 
cada año, al menos en lo 
que a las clases de crucero 
ORC se refiere, la oportu-
nidad de disputar su pro-
pio título. La categoría Co-
rinthian está reservada a 

aquellas embarcaciones en 
las que el cien por cien de 
su tripulación es amateur. 
Si bien no todos los barcos 
no profesionales se acuer-
dan de apuntarse. Este año 
los vencedores en catego-
ría Corinthian fueron va-
lencianos: el Itaca IX de 
Calp en ORC 1 y el Tanit 
IV-Medilevel de Xàbia en 
ORC 2.

Corinthian,  
espíritu ‘amateur’

Tanit, campeón Corinthian ORC 2.

Pedro Campos logra con el Movistar su séptima Copa.

:: C. MIÑANA 
Tras completar en 2013 una 
de sus mejores actuaciones 
de la historia sumando dos 
podios a cargo de los barcos 
de Marina Burriananova Doc-
tor Senís y Vamos Spain, la 
flota valenciana se iba de va-
cío de la bahía de Palma en 
esta edición. Como hecho 
más remarcable destaca la vic-

toria parcial del Fyord-Valen-
cia Luxury en la primera jor-
nada en X-35. Más allá de ello, 
ni Doctor Senís en ORC 1 ni 
Tanit en ORC 2 pudieron 
acercarse siquiera en esta oca-
sión a las posiciones de po-
dio. En la general los mejores 
valencianos fueron Tanit y 
Fyord en sexta plaza, con Se-
nís en séptimo. 

Valencia  
promete revancha

Doctor Senís, último podio en la Copa del Rey.

CON GANAS DE FUTURO
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CLA. Nacido para el asfalto.

 

Consumo medio 4,2 - 4,5  l/100 Km y emisiones de CO2  109 - 118 g/Km.

Síguenos:

El CLA ha sido creado para dominar el asfalto. Su increíble

diseño deportivo y aerodinámico, su completo equipamiento 

y su tecnología punta hacen del CLA el coche perfecto para 

disfrutar de la carretera. Ahora puedes tenerlo por 275€ al 

mes en 39 cuotas (entrada 5.020,29€, cuota final 

19.281,18€**, TIN 7,95%, TAE 9,49%). Y por 24€/mes*** 

disfruta de un contrato de mantenimiento.

CLA 200 CDI por 275€/mes*.

• Volante y asientos deportivos

• COLLISION PREVENTION ASSIST

• Faros Bixenón

• Llantas de aleación de 18" y 5 radios dobles

*Ejemplo de Financiación para un Clase CLA 200 CDI PVP 29.250,00€ (Impuestos, Plan Pive-6 y transporte incluidos. Gastos de preentrega no incluidos.) con las facilidades del programa 

Alternative de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A., válida para solicitudes aprobadas hasta el 30/09/2014 con contratos activados y vehículos matriculados hasta el 

30/11/2014 o hasta finalización de Plan Pive-6. Importe a financiar 24.229,71€. Por 275,00€ al mes en 39 cuotas y una cuota final de 19.281,18€, entrada 5.020,29€, TIN 7,95%, comisión 

de apertura 724,47€ (2,99%). TAE 9,49%. Precio total a plazos 35.750,94€. Oferta válida para 15.000 kms/año. **Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo 

(siempre que se cumplan las condiciones del contrato), ó adquirirlo pagando la última cuota.***Servicio Excellent: 24€/mes (3 años de mantenimiento o hasta 45.000 km). Modelo 

visualizado no corresponde con modelo ofertado.

Filial de Mercedes-Benz España, S.A. Gran Vía Marqués del Turia, 52. Tel.: 96 122 44 46. VALENCIA
Avda. La Pista, 50. MASSANASSA, (Antigua Pista de Silla) Tel.: 96122 44 01 Ctra. Valencia - Madrid (salida 351),
Avda. Real Monasteri de Sª Mª de Poblet, 50. Tel.: 96 122 45 76, QUART DE POBLET.
Tuéjar, 14. Tel.: 96 122 46 25. L'ELIANA., www.valencia.mercedes-benz.es
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