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El compacto español 
gana el título de coche 
del año en España [P8-9]

Al volante de la segunda generación del SUV más vendido en Europa [P5-7]



:: MOTOR 
Opel  Palma ha cerrado el 
año 2013 como el concesio-
nario de la Comunidad Va-
lenciana que más matricu-
laciones de la marca Opel ha 
logrado y como el concesio-
nario que más vehículos in-
dustriales Opel ha vendido 
en España. Cabe destacar 
que más del cincuenta por 
ciento de las ventas realiza-
das en 2.013 se han realiza-
do a compradores que ya 
eran clientes y han repeti-

do en Opel Palma.. 
Para el presidente del gru-

po, Manuel Palma, no es fru-
to de la casualidad «Auto-
móviles Palma siempre ha 
apostado por ofrecer un ser-
vicio diferenciado y de cali-
dad, prueba de ello es que es 
el único concesionario que 
abre sus talleres ininterrum-
pidamente los 365 días, sin 
olvidar los precios competi-
tivos, tanto en los vehícu-
los vendidos como en las re-
paraciones y revisiones».

Palma repite como 
número 1 en Opel

:: MOTOR 
Tras el éxito de ventas cose-
chado con la Serie ‘Super’ en 
la gama 2012, durante el mes 
de enero regresa a la red de 
concesionarios oficiales Alfa 
Romeo la Serie Especial Su-
per. Basada sobre el acabado 
Progression y caracterizada 
por el equilibrio de equipa-
miento y  prestaciones con 
un toque deportivo. 

Disponible en la versión 
diésel 1.6 JTD 105 CV, estará 
también disponible para el 1.4 
Turbo de 105 CV. El Giuliet-
ta Super se comercializa des-
de 14.990 euros (PIVE y fi-
nanciación incluidos) en ver-
sión gasolina y 15.590 en ver-
sión diesel con un elevado 
equipamiento extra que in-
cluye pantalla táctil, llantas, 
etcétera.

Vuelve el Alfa 
Giulietta Super 
gasolina y Diesel

:: MOTOR 
Nissan Almenar pone a dis-
posición de sus clientes un 
cargador rápido de baterías 
para el eléctrico Leaf. Este 
cargador ofrece la posibili-
dad de completar la carga 

de batería en 30 minutos y 
se podrá utilizar de forma 
gratuita. Almenar se con-
vierte en uno de los 100 
puntos de carga que Nissan 
está implantando en toda 
España.

Almenar estrena cargador

Los profesionales de Palma, en la concesión.

El nuevo Giulietta Super tiene un precio muy atractivo.

Los clientes del Leaf podrán recargar su coche.

L
a lectura pausada del propio diario 
hacía saltar todas las alarmas. Mi 
compañero Vicente Lladró ponía el 
punto de mira en el mundo del au-

tomóvil, y señalaba que los jóvenes ya no 
tienen como objetivo prioritario comprarse 
un coche. Ya lo había anunciado KPMG; 
una consultoría con un nefasto cartel en 
Valencia, también otras fuentes automovi-
lísticas, pero si lo dice un compañero con 
un olfato tan particular, es hora de ponerse 
a trabajar y saber sí, efectivamente, los jó-
venes ya no quieren un coche. 

Un tanteo a los que ya no lo somos tanto 
desmentía la noticia. Para mi generación, la 
de los setenta, la del baby-boom, el día más 

importante de nuestras vidas era el del exa-
men del carnet de conducir. No dormías, no 
comías, casi no bebías, estabas todo el día 
haciendo test como loco y con pesadillas 
para recordar como se hacía la rampa o don-
de iba a ser el examen. El coche lo era todo y 
casi cualquier trasto nos valía. Pero claro, ya 
no somos tan jóvenes, y son los nacidos en 
los ochenta y los noventa lo que no quieren 
comprar un coche, así que hacemos una en-
cuesta entre estos jóvenes y, efectivamen-
te, no está entre sus prioridades. ¡Horror! 
Pero resulta que en este mundo que nos lle-
va a vivir en zonas residenciales, trabajar en 
polígonos industriales y comprar en centros 
comerciales, una bici o un skate no sirve 

para todo, y mucho menos el transporte pú-
blico. Y también resulta que se venden me-
nos coches, pero también han caído los 
usuarios del metro, del bus y hasta del Va-
lenbisi. 

¿La solución? Ofrecer coches con ‘algo 
más’. Esta semana hemos conducido uno, 
como el Nissan Qashqai, que ha sido todo 
un pelotazo, y en nuestro garaje se aloja es-
tos días un Renault Captur que lleva cami-
no de serlo. Dos coches diferentes, llamati-
vos, individualizables y apetecibles que se-
guro que llamarán la atención de aquéllos a 
los que les gustan más los coches de la Play 
que los de verdad. Y nos quedamos más 
tranquilos…

JÓVENES 
Y COCHES

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: A. G. VALENZUELA 
El pasado jueves tuvo lugar la 
inauguración del nuevo cen-
tro de servicio para automó-
viles de Mapfre. Situado en 
el polígono industrial Vara de 
Quart, en Valencia, la nueva 
sede, de más de 6.000 metros 
cuadrados, ofrece «atención 
y asistencia en un horario 
ininterrumpido los 365 días 
del año», aseguró Vicente 
Guarch, Director General Te-
rritorial de Mapfre. En la nue-
va instalación se ofrece la po-
sibilidad de conseguir un vehí-
culo de sustitución ‘in situ’, 
es decir, que ante cualquier 
inconveniente, la compañía 
presta el coche durante el 
tiempo que dure la repara-
ción. 

«Es lo que hemos soñado 
todos», definió la nueva sede 
Francisco Marcos, Vicepre-
sidente de Mapfre. «Tene-
mos capacidad para 14.000 
vehículos al año, y se ha rea-
lizado un test de calidad con 

los clientes cuyo resultado 
ha sido positivo», explicó 
Francisco. El vicepresiden-
te exaltó la función del cen-
tro aludiendo a que Mapfre 
«ha apostado por el desarro-
llo de los servicios, ofrecien-
do ayuda de forma más ágil 

y rápida para que se resuel-
van los problemas», expuso 
Marcos. 

Alfonso Rus, Presidente de 
la Diputación de Valencia, fue 
el invitado de honor, y dio la 
enhorabuena al grupo asegu-
rador por «ser la empresa nú-

mero uno tanto en España 
como en el extranjero», y an-
tes de cortar la cinta inaugu-
ral hizo un llamamiento a la 
clase política demandando 
«más facilidades para quienes 
quieren invertir, sobre todo 
en Valencia», concluyó Rus.

La nueva sede de Mapfre 
abrirá los 365 días del año
Alfonso Rus presidió la inauguración en el polígono Vara de Quart

Alfonso Rus y Vicente Guarch –a su derecha– inauguraron la nueva sede. :: AGV
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:: A. G. VALENZUELA 
El equipo de Seat Levante Mo-
tor se renueva en profundi-
dad, y pone al frente de la di-
rección comercial a María Ló-
pez, quien lleva años traba-
jando para la empresa y, por 
tanto, conoce a la perfección 
el sistema de trabajo de la 
marca española. 

El equipo de dirección re-
unió a los principales cargos 
comerciales de Valencia y me-
dios de comunicación del 
mundo del motor para dar a 
conocer a los componentes 
del nuevo equipo. Con estos 
cambios Levante Motor pre-
tende impulsar las ventas de 
Seat en este 2014, ya que el 
pasado año cerró en Valencia 
con una cuota por debajo de 
ventas con respecto al resto 
de España. 

La confianza depositada en 
el nuevo equipo directivo y 
comercial quiere hacer reflo-
tar la confianza en la marca 
española, y para María esta 

nueva labor supone todo un 
desafío, «aunque llevo traba-
jando toda la vida en esta casa, 
sigue siendo un gran reto pro-
fesional» señalaba. 

La presentación coincidió 
con el estreno de la promo-

ción ‘Ruta Seat León ST’, en 
la que los clientes podían po-
nerse al volante del nuevo 
Seat León familiar y conocer 
en primera persona las nove-
dades de este modelo fami-
liar. Una presentación en la 

que se ofreció una imagen  op-
timista con la llegada de las 
nuevas versiones de los Ibiza 
y León y en la recuperación 
del mercado español para po-
der impulsar las ventas y el 
beneficio empresarial.

María López, nueva directora 
comercial de Levante Motor
Cambio de dirección y de estructura en la antigua filial de Seat en 
Valencia, que tiene el reto de mejorar ventas y rentabilidad en 2014

:: MOTOR 
El grupo Montalt ha nom-
brado a Rafael Calabuig nue-
vo gerente de la gestión de 
sus concesionarios Seat 
Montauto en la provincia de 
Valencia. Esta nueva incor-
poración forma parte de la 
política de potenciación que 
grupo Montalt quiere llevar 
a cabo en 2014 con Seat en 
nuestra provincia. 

Rafael Calabuig posee una 
larga trayectoria profesio-
nal especializada en el sec-
tor de la automoción. Su lle-
gada a Montauto supone un 
impulso para la empresa, 
cuyo objetivo se centra en 
incrementar el porcentaje 
del número de ventas de 

vehículos así como fomen-
tar el tráfico de clientes en 
las tres instalaciones que 
Montauto dispone en la pro-
vincia de Valencia. «Seat 
Montauto inicia 2014 con el 
firme propósito de incre-
mentar sus ventas en la pro-
vincia de Valencia, avalan-
do el potencial que la mar-
ca tiene en este territorio. 
Además, Montauto cuenta 
con el respaldo de Seat a ni-
vel nacional, lo que nos per-
mite garantizar con mayor 
certeza la consecución de 
nuestros éxitos». 

Sin duda un cambio im-
portante en una de las po-
cas marcas que en 2013 no 
creció en Valencia.

Rafael Calabuig llega 
a Seat Montauto

El nuevo León, en el concesionario Seat Levante Motor.

El nuevo gerente, en la concesión Seat. ::

María López.
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E
l Peugeot 3008 ha 
sido todo un éxito de 
ventas, tanto en su 
país de origen, Fran-

cia, donde es un auténtico 
‘hit’, como en otros merca-
dos europeos, incluido Espa-
ña. Nacido como el primer 
crossover entre SUV y mono-

volumen, el 3008 rápidamen-
te se ha hecho un hueco en 
el mercado con un interior 
francamente refinado, un di-
seño atractivo y una gama de 
frugales motores diesel. 

Para renovarlo ha llegado 
un nuevo diseño. La familia 
Peugeot está lavando su cara, 
y el 3008 recibe ahora una 
imagen similar a los del 208 
y 2008. Se trata de una nue-
va parrilla cromada, capó mo-
dificado y unos faros de nue-
vo diseño mucho más moder-
nos. 

A nivel tecnológico hay po-
cos cambios, pero relevantes. 
Aparece la ya popular cáma-
ra de marcha atrás, el siste-
ma de iluminación proyecta-
da frente al conductor mejo-

ra con una nueva pantalla 
multicolor, se incorpora el 
freno de mano eléctrico y se 
renuevan algunos detalles y 
tapizados. 

 
Cinco motores 
En los motores no hay cam-
bios importantes, y se man-
tienen el 1.6 litros gasolina 
en versión 16 válvulas de 120 
CV y turbo de 155 CV, este 
último con la opción de caja 
automática. En diesel hay tres 
motores, el 1.6 de 115 CV, y 
el dos litros con dos poten-
cias: 150 CV en la versión 
BlueHDI, que ya cumple con 
la futura normativa anticon-
taminación Euro6, y el mis-
mo con 160 CV que se com-
binan con la caja de cambios 

automática. En el 1.6 HDI 
también llega una nueva caja 
automática de seis marchas. 

En marcha el 3008 de-
muestra porqué se ha conver-
tido en un coche muy bien 
valorado por sus propietarios. 
Es suave y confortable con el 
conductor pero se maneja 
muy bien con las curvas, y to-
dos los motores, incluido el 
de 115 CV, proporcionan un 
gran rendimiento. 

Disponible con tres acaba-
dos, Access, Active y Allure, 
los precios de lanzamiento 
cuentan con importantes des-
cuentos. En la gama se man-
tiene el Hybrid4, con moto-
res diesel y eléctricos, y que 
marcará el futuro en este 
campo para Peugeot.

El 3008 de cinco plazas y el monovolumen 5008 con 5 ó 7 
plazas mejoran diseño y rebajan el consumo de sus motores

NOVEDAD 
PEUGEOT 3008/5008

REDACCIÓN MOTOR 
MADRID

El nuevo frontal y parrilla se asemeja a los últimos modelos de la marca francesa, como los 208 ó 2008.

Peugeot renueva sus 
‘crossover’ compactos

:: MOTOR 
Los cambios en el 5008 son 
exactamente los mismos que 
para el 3008, ya que ambos co-
ches, aunque dirigidos a dife-
rentes clientes, son muy simi-
lares en la parte técnica, aun-
que como es obvio el 5008 es 
más largo para poder acoger dos 

asientos extra o un gran male-
tero. 

En la gama de motores el 
115 CV HDI debe cargar con 
un mayor peso, lo que perju-
dica levemente su dinamis-
mo, así que si queremos unas 
prestaciones elevadas, mejor 
elegir el 2.0 HDI de 150 CV. 

En marcha es un coche muy 
cómodo y, con unos precios 
muy competitivos, es uno de 
los monovolúmenes familia-
res de 5 ó 7 plazas más reco-
mendables, ya que el interior 
resulta muy atractivo. 

Los precios de la gama gaso-
lina se inician en 8.410 euros -
16.150 con descuento- y en el 
diesel en 20.800 -18.500 con 
descuento, hasta los 29.250 eu-
ros del 2.0 HDI automático de 
160 CV. Sin duda una buena al-
ternativa a los monovolúme-
nes de gama más alta.

El 5008 también 
renueva su diseño

Nueva imagen del  5008.

Nuevos pilotos, llantas y paragolpes en la zaga.

1.1.1.1. Se mantiene la versión hí-
brida diesel de la gama 
3008. 
 
2.2.2.2. Cajas de cambios de seis 
marchas para todos los mo-
tores diesel, sean manuales 
o automáticas. 

3.3.3.3. Freno de mano eléctrico 
en toda la familia. 
 
4.4.4.4. Maletero de buena capa-
cidad y ampliable.
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Discretos retoques en un interior muy competitivo.

Motor                                            Potencia         Consumo                     Precio  

3008 1.6 VTI Access                120 CV                   6,7                             17.640 

3008 1.6 HDI Access               115 CV                   4,8                             20.340 
3008 1.6 HDI Auto Blue         115 CV                   4,2                             22.430 

3008 2.0 HDI Active                150 CV                   5,3                             23.810 

3008 1.6 THP Turbo Allure   155 CV                   6,9                             23.870 
3008 1.6 THP Turbo Auto     155 CV                   7,8                             25.870 

3008 2.0 HDI Auto                   160 CV                   6,1                             28.100
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E
l Peugeot 3008 ha 
sido todo un éxito de 
ventas, tanto en su 
país de origen, Fran-

cia, donde es un auténtico 
‘hit’, como en otros merca-
dos europeos, incluido Espa-
ña. Nacido como el primer 
crossover entre SUV y mono-

volumen, el 3008 rápidamen-
te se ha hecho un hueco en 
el mercado con un interior 
francamente refinado, un di-
seño atractivo y una gama de 
frugales motores diesel. 

Para renovarlo ha llegado 
un nuevo diseño. La familia 
Peugeot está lavando su cara, 
y el 3008 recibe ahora una 
imagen similar a los del 208 
y 2008. Se trata de una nue-
va parrilla cromada, capó mo-
dificado y unos faros de nue-
vo diseño mucho más moder-
nos. 

A nivel tecnológico hay po-
cos cambios, pero relevantes. 
Aparece la ya popular cáma-
ra de marcha atrás, el siste-
ma de iluminación proyecta-
da frente al conductor mejo-

ra con una nueva pantalla 
multicolor, se incorpora el 
freno de mano eléctrico y se 
renuevan algunos detalles y 
tapizados. 

 
Cinco motores 
En los motores no hay cam-
bios importantes, y se man-
tienen el 1.6 litros gasolina 
en versión 16 válvulas de 120 
CV y turbo de 155 CV, este 
último con la opción de caja 
automática. En diesel hay tres 
motores, el 1.6 de 115 CV, y 
el dos litros con dos poten-
cias: 150 CV en la versión 
BlueHDI, que ya cumple con 
la futura normativa anticon-
taminación Euro6, y el mis-
mo con 160 CV que se com-
binan con la caja de cambios 

automática. En el 1.6 HDI 
también llega una nueva caja 
automática de seis marchas. 

En marcha el 3008 de-
muestra porqué se ha conver-
tido en un coche muy bien 
valorado por sus propietarios. 
Es suave y confortable con el 
conductor pero se maneja 
muy bien con las curvas, y to-
dos los motores, incluido el 
de 115 CV, proporcionan un 
gran rendimiento. 

Disponible con tres acaba-
dos, Access, Active y Allure, 
los precios de lanzamiento 
cuentan con importantes des-
cuentos. En la gama se man-
tiene el Hybrid4, con moto-
res diesel y eléctricos, y que 
marcará el futuro en este 
campo para Peugeot.

El 3008 de cinco plazas y el monovolumen 5008 con 5 ó 7 
plazas mejoran diseño y rebajan el consumo de sus motores

NOVEDAD 
PEUGEOT 3008/5008

REDACCIÓN MOTOR 
MADRID

El nuevo frontal y parrilla se asemeja a los últimos modelos de la marca francesa, como los 208 ó 2008.

Peugeot renueva sus 
‘crossover’ compactos

:: MOTOR 
Los cambios en el 5008 son 
exactamente los mismos que 
para el 3008, ya que ambos co-
ches, aunque dirigidos a dife-
rentes clientes, son muy simi-
lares en la parte técnica, aun-
que como es obvio el 5008 es 
más largo para poder acoger dos 

asientos extra o un gran male-
tero. 

En la gama de motores el 
115 CV HDI debe cargar con 
un mayor peso, lo que perju-
dica levemente su dinamis-
mo, así que si queremos unas 
prestaciones elevadas, mejor 
elegir el 2.0 HDI de 150 CV. 

En marcha es un coche muy 
cómodo y, con unos precios 
muy competitivos, es uno de 
los monovolúmenes familia-
res de 5 ó 7 plazas más reco-
mendables, ya que el interior 
resulta muy atractivo. 

Los precios de la gama gaso-
lina se inician en 8.410 euros -
16.150 con descuento- y en el 
diesel en 20.800 -18.500 con 
descuento, hasta los 29.250 eu-
ros del 2.0 HDI automático de 
160 CV. Sin duda una buena al-
ternativa a los monovolúme-
nes de gama más alta.

El 5008 también 
renueva su diseño
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cidad y ampliable.
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E
l éxito del Nissan 
Qashqai ha sido ex-
traordinario, con dos 
millones de unida-

des vendidas en sólo siete 
años cuando las previsiones 
más optimistas en Nissan pla-
neaban unas 700.000. 

El secreto de este modelo 
ha sido claro: unir los valores 
tradicionales del segmento 
compacto, como el precio, el 
bajo consumo y el tamaño 
ajustado, con las cualidades 
de los 4x4, como un diseño 
aventurero, un estilo de vida 
activo y una amplia gama de 
equipamientos. El resultado 
ha sido que desde 2007 el 
Qashqai lidera las ventas del 
sector en Europa. Ahora, sie-
te años después, las cosas son 
muy distintas, y casi todas las 
marcas tienen un coche en el 
segmento, desde el básico Da-
cia Duster hasta los premium 
Audi Q3 o BMW X1. Más de 
catorce coches luchan contra 
el Qashqai. 

 
Diseño más atractivo 
Para renovarlo había que dar 
un gran salto adelante. No 
bastaba con evolucionar el 
coche, ya que el riesgo era no 
conseguir el favor de un pú-

blico que sigue buscando en 
el Qashqai ‘algo diferente’. 
De este modo el diseño es to-
talmente nuevo. No es tan 
radical como el del Juke, que 
podría no gustar en un seg-
mento más conservador 
como este, pero tampoco es 
una evolución del actual. 

 
Más urbano que nunca 
La carrocería es más baja, lar-
ga y ancha, y tiene unos con-
tornos más fluidos. En el fron-
tal los nuevos faros con luz 
de LED en forma de boome-
rang marcarán a la futura ge-
neración de modelos de la 
marca. La trasera es más ‘sen-
cilla’. Quizá demasiado, pero 
convence con un diseño ur-
bano y competitivo. 

Nissan centra tanto su co-
ches como ‘urbano’ que na-
die supo aclararnos las cuali-
dades del Qashqai fuera del 
asfalto, pero no es muy alto 
y tiene unos grandes voladi-
zos. Así que, aunque a priori 
podrá entrar por numerosos 
caminos, tampoco será extra-
ño rozar algunas rocas o ra-
mas con los bajos del coche. 

 
Alta calidad interior 
Pasamos al habitáculo, don-
de la revolución es total. No 
queda ni rastro del Qashqai 
del 2007, y se apuesta por un 
entorno de lujo y calidad. Qui-
zá sea porque han bajado el 
precio de estos componen-
tes, pero a bordo del Qashqai, 
incluso en el más básico, en-
contramos equipamientos y 
materiales de coches de gama 
alta, como pantalla táctil, 
bluetooth y una sensación de 
refinamiento desconocida en 
coches de este precio se su-
man para convertirlo no sólo 
en unos de los mejores SUV, 
sino también de los mejores 
coches de su tamaño. 

 
Equipo tecnológico 
Esto queda refrendado con 
un amplio equipamiento de 
serie. El Qashqai se ofrece con 
terminaciones Visia, Acenta, 
N-Tec y Tekna y, aunque los 
más vendidos serán los dos 
últimos, que equipan ‘deli-
catessen’ como el techo de 
cristal panorámico, cámaras 
periféricas, sistema de apar-
camiento automático o siste-
ma de frenado de emergen-
cia en ciudad. En las versio-
nes base tenemos casi de 
todo, y no renunciaríamos a 
una versión 1.5 dci Acenta 
–23.250 euros– con muchas 
de las cualidades de sus her-
manos de gama. 

 
Más espacio de carga 
El espacio interior crece, y 
también lo hace el maletero, 
con 30 litros más de capaci-
dad. No tiene rueda de re-
puesto, lo que tirará 
un poco atrás a los 

Con un diseño muy atractivo, un interior de alta calidad, más 
espacio y menor consumo, el Qashqai renueva su liderazgo

PRESENTACIÓN 
NISSAN QASHQAI 2014

ALEX ADALID 
MADRID

Sube el listón de los SUV

Apuesta 
por España 
  � La presentación europea 
del modelo se ha llevado a 
cabo en Madrid. Más im-
portante es que la puesta a 
punto de motores se ha 
realizado en el Centro Téc-
nico de Barcelona, y a la 
vez el 1.5 dCi se fabrica en 
Valladolid. 
  � Nissan tiene nada me-
nos que tres fábricas en Es-
paña, la más conocida es la 

de Zona Franca en Barcelo-
na, donde se montan los 
Pathfinder, Navara, NV200 
y Primastar, pero también 
posee una de camiones en 
Ávila y una de carrocería 
en Cantabria. 

  � En Barcelona se fabrica-
rá un nuevo turismo del 
segmento del Golf este 
mismo año. La pre-produc-
ción se inicia en mayo y el 
nuevo Nissan compacto se 
lanzará en septiembre.

EN DIRECTO

Diseño más maduro, con acento premium y muy atractivo en el Qashqai, más largo, bajo y ancho. :: NISSAN

>

SUV/4X4

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, en la presentación.
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E
l éxito del Nissan 
Qashqai ha sido ex-
traordinario, con dos 
millones de unida-

des vendidas en sólo siete 
años cuando las previsiones 
más optimistas en Nissan pla-
neaban unas 700.000. 

El secreto de este modelo 
ha sido claro: unir los valores 
tradicionales del segmento 
compacto, como el precio, el 
bajo consumo y el tamaño 
ajustado, con las cualidades 
de los 4x4, como un diseño 
aventurero, un estilo de vida 
activo y una amplia gama de 
equipamientos. El resultado 
ha sido que desde 2007 el 
Qashqai lidera las ventas del 
sector en Europa. Ahora, sie-
te años después, las cosas son 
muy distintas, y casi todas las 
marcas tienen un coche en el 
segmento, desde el básico Da-
cia Duster hasta los premium 
Audi Q3 o BMW X1. Más de 
catorce coches luchan contra 
el Qashqai. 

 
Diseño más atractivo 
Para renovarlo había que dar 
un gran salto adelante. No 
bastaba con evolucionar el 
coche, ya que el riesgo era no 
conseguir el favor de un pú-

blico que sigue buscando en 
el Qashqai ‘algo diferente’. 
De este modo el diseño es to-
talmente nuevo. No es tan 
radical como el del Juke, que 
podría no gustar en un seg-
mento más conservador 
como este, pero tampoco es 
una evolución del actual. 

 
Más urbano que nunca 
La carrocería es más baja, lar-
ga y ancha, y tiene unos con-
tornos más fluidos. En el fron-
tal los nuevos faros con luz 
de LED en forma de boome-
rang marcarán a la futura ge-
neración de modelos de la 
marca. La trasera es más ‘sen-
cilla’. Quizá demasiado, pero 
convence con un diseño ur-
bano y competitivo. 

Nissan centra tanto su co-
ches como ‘urbano’ que na-
die supo aclararnos las cuali-
dades del Qashqai fuera del 
asfalto, pero no es muy alto 
y tiene unos grandes voladi-
zos. Así que, aunque a priori 
podrá entrar por numerosos 
caminos, tampoco será extra-
ño rozar algunas rocas o ra-
mas con los bajos del coche. 

 
Alta calidad interior 
Pasamos al habitáculo, don-
de la revolución es total. No 
queda ni rastro del Qashqai 
del 2007, y se apuesta por un 
entorno de lujo y calidad. Qui-
zá sea porque han bajado el 
precio de estos componen-
tes, pero a bordo del Qashqai, 
incluso en el más básico, en-
contramos equipamientos y 
materiales de coches de gama 
alta, como pantalla táctil, 
bluetooth y una sensación de 
refinamiento desconocida en 
coches de este precio se su-
man para convertirlo no sólo 
en unos de los mejores SUV, 
sino también de los mejores 
coches de su tamaño. 

 
Equipo tecnológico 
Esto queda refrendado con 
un amplio equipamiento de 
serie. El Qashqai se ofrece con 
terminaciones Visia, Acenta, 
N-Tec y Tekna y, aunque los 
más vendidos serán los dos 
últimos, que equipan ‘deli-
catessen’ como el techo de 
cristal panorámico, cámaras 
periféricas, sistema de apar-
camiento automático o siste-
ma de frenado de emergen-
cia en ciudad. En las versio-
nes base tenemos casi de 
todo, y no renunciaríamos a 
una versión 1.5 dci Acenta 
–23.250 euros– con muchas 
de las cualidades de sus her-
manos de gama. 

 
Más espacio de carga 
El espacio interior crece, y 
también lo hace el maletero, 
con 30 litros más de capaci-
dad. No tiene rueda de re-
puesto, lo que tirará 
un poco atrás a los 
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portante es que la puesta a 
punto de motores se ha 
realizado en el Centro Téc-
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vez el 1.5 dCi se fabrica en 
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  � Nissan tiene nada me-
nos que tres fábricas en Es-
paña, la más conocida es la 
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na, donde se montan los 
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y Primastar, pero también 
posee una de camiones en 
Ávila y una de carrocería 
en Cantabria. 

  � En Barcelona se fabrica-
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cada vez menos clien-
tes que hacen recorri-

dos fuera de carretera con 
este tipo de coches. La ven-
taja del maletero es que 
tiene un doble piso que 
hace de separador para 
compartimentar la car-
ga para que no vaya dan-
do tumbos en las curvas. 

Dejamos el interior 
para analizar lo que tene-
mos debajo del capó. Los mo-
tores diesel son similares a 
los de la gama actual: 1.5 de 
110 Cv y 1.6 de 130 CV, pero 
con una nueva puesta a pun-
to –hecha en España, por cier-
to, donde también se fabrica 
el 1.5 DCI– para consumir 
menos a base de mejoras en 
rozamientos y electrónica. 

El consumo homologado 
es de 3,8 litros, y lo cierto es 
que, en nuestra prueba alre-
dedor de Madrid marcó 5,2 
litros, muy poco para este 
tipo de coche. El motor de 
110 CV va bastante bien y 
mueve el Qashqai con em-
puje, ya que el coche pesa 90 
kilogramos menos que antes 
a pesar de su mayor tamaño 
y el motor tiene más fuerza 
que antes. Quien no quiera 
grandes prestaciones, tendrá 
en esta mecánica un perfec-
to aliado. 

 
Potente 1.6 dCi 
Ahora bien, el 1.6 litros die-
sel de 130 CV es un motor ex-
celente, el mejor de su clase. 
No sólo es potente, sino que 
resulta suave, agradable de 
conducir y también consume 
muy poco, 4,4 litros homo-
logados que se convirtieron 
en 6,1 en nuestro trayecto 
con la versión automática 

CVT de 7 marchas (que anun-
cia 4,6 litros). Este cambio 

funciona muy bien, pero 
echamos de menos unas 
levas para utilizarlo de 
forma manual desde el 
volante. 

Este motor 1.6 es tam-
bién el único que se ofre-
ce con tracción 4x4 y con 

caja manual de seis mar-
chas, la mejor combinación 

para los habituales de la nie-
ve o de zonas con baja adhe-
rencia. 

 
Nuevo motor gasolina 
En cuanto a gasolina, de mo-
mento se estrena el 1.2 litros 
turbo de 105 CV. No nos dio 
tiempo a probarlo, pero la re-
ducción de consumo es im-
portante, al tiempo que, con 
tan poca cilindrada, será un 
motor que habrá que condu-
cir con cierta alegría. Quizá 
los apasionados de la gasoli-
na deberían esperan al 1.6 tur-
bo de 150 CV que llegará en 
pocos meses. 

En marcha el aspecto más 
notable es el salto en insono-
rización y confort que ha 
dado el Qashqai sobre un ni-
vel que ya era muy bueno. 
Los asientos están diseñados 
para mitigar el cansancio, y 
entre las ayudas a la conduc-
ción está un preciso lector de 
señales, ayuda a mantener el 
carril o el «chassis assist», un 
sistema de serie en toda la 
gama que frena ligeramente 
las ruedas del interior de la 
curva para aumentar la esta-
bilidad. 

 
Con cuatro acabados 
Con todos estos argumentos 
el Qashqai se pone a la ven-
ta con cuatro niveles de equi-
pamiento: Visia, Acenta, N-
Tec y Tekna. Nissan espera 
que el N-Tec sea el más ven-
dido seguido del Tekna, Acen-
ta y Visia. Esto será así por-
que el Qashqai es uno de los 
SUVs de su sector más eco-
nómicos, lo que permite que 
los clientes gasten más en 
equipamiento. y obtengan 
un coche más completo. 

Los precios arrancan de los 
20.650 euros en gasolina y 
22.250 en diesel, con des-
cuento de 1.250 euros si en-
tregamos un coche usado, 
1.000 euros más si nos pode-
mos acoger al Plan PIVE y 
700 euros menos si lo finan-
ciamos con la marca. 

A pesar de la competencia, 
todo apunta a que el éxito del 
Qashqai está asegurado, y 
aunque su venta no será tan 
sencilla como en los prime-
ros años, seguro que el com-
pacto de Nissan sigue con sus 
éxitos. 

Por cierto, los que espera-
ban una versión de siete pla-
zas como el actual Qashqai+2 
no están de enhorabuena, ya 
que esta versión dejará de fa-
bricarse, pasando sus clien-

tes al futuro X-Trail, que lle-
ga en junio con 7 plazas.

Nissan ha hecho un grandí-
simo trabajo con el nuevo 
Qashqai, superando con 
creces al muy competitivo 
modelo actual sin aumen-
tar los precios de tarifa -otra 
cosa son las ofertas, que son 
menores que en el actual- y 
con mucha más tecnología: 
parking automático, frena-
do de emergencia, chasis as-
sist, etcétera. Desde poco 
más de 20.000 euros y con 
un precio medio entre 25 y 
28.000 euros, el Qashqai 
promete ser un éxito.

CONCLUSIÓN

1.1.1.1. Las llantas son de 17 o 
de 18 pulgadas de serie 
según sean las versiones 
de la gama. 
 
2.2.2.2.    El techo panorámico es 
de serie en los acabados 
N-Tec y Tekna, que serán 
los más vendidos.

El nuevo Qashqai destaca por su renovado diseño, 
interior de calidad y motores de bajo consumo.

2222

1111

Fuera del asfalto se limita a pistas en buen estado.

La trasera no es tan arriesgada como en el Juke, pero sí muy atractiva.

El diseño cambia por 
completo, y apuesta 
por un aspecto 
premium y lujoso 

Interior más amplio, 
de más calidad y con 
equipamiento de 
última generación 

Los motores reducen 
su consumo hasta los 
3.8 litros del 1.5 
diesel dCi de 110 CV 

>

Motor                                            Potencia         Consumo                     Precio  

1.2i DIG-Turbo 4x2 Visia        115 CV                   5,6                             20.650 
1.5 DCI Visia                                110 CV                   3,8                             22.250 

1.5 DCI Tekna                              110 CV                   3,8                             27.350 

1.6 DCI Visia                                130 CV                   4,4                             23.850 
1.6 DCI Tekna                              130 CV                   4,4                             28.950 

1.6 DCI XTronic Auto. Visia   130 CV                   4,6                             25.050 

1.6 DCI 4x4 Visia                       130 CV                   4,9                             26.350
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cada vez menos clien-
tes que hacen recorri-

dos fuera de carretera con 
este tipo de coches. La ven-
taja del maletero es que 
tiene un doble piso que 
hace de separador para 
compartimentar la car-
ga para que no vaya dan-
do tumbos en las curvas. 

Dejamos el interior 
para analizar lo que tene-
mos debajo del capó. Los mo-
tores diesel son similares a 
los de la gama actual: 1.5 de 
110 Cv y 1.6 de 130 CV, pero 
con una nueva puesta a pun-
to –hecha en España, por cier-
to, donde también se fabrica 
el 1.5 DCI– para consumir 
menos a base de mejoras en 
rozamientos y electrónica. 

El consumo homologado 
es de 3,8 litros, y lo cierto es 
que, en nuestra prueba alre-
dedor de Madrid marcó 5,2 
litros, muy poco para este 
tipo de coche. El motor de 
110 CV va bastante bien y 
mueve el Qashqai con em-
puje, ya que el coche pesa 90 
kilogramos menos que antes 
a pesar de su mayor tamaño 
y el motor tiene más fuerza 
que antes. Quien no quiera 
grandes prestaciones, tendrá 
en esta mecánica un perfec-
to aliado. 

 
Potente 1.6 dCi 
Ahora bien, el 1.6 litros die-
sel de 130 CV es un motor ex-
celente, el mejor de su clase. 
No sólo es potente, sino que 
resulta suave, agradable de 
conducir y también consume 
muy poco, 4,4 litros homo-
logados que se convirtieron 
en 6,1 en nuestro trayecto 
con la versión automática 

CVT de 7 marchas (que anun-
cia 4,6 litros). Este cambio 

funciona muy bien, pero 
echamos de menos unas 
levas para utilizarlo de 
forma manual desde el 
volante. 

Este motor 1.6 es tam-
bién el único que se ofre-
ce con tracción 4x4 y con 

caja manual de seis mar-
chas, la mejor combinación 

para los habituales de la nie-
ve o de zonas con baja adhe-
rencia. 

 
Nuevo motor gasolina 
En cuanto a gasolina, de mo-
mento se estrena el 1.2 litros 
turbo de 105 CV. No nos dio 
tiempo a probarlo, pero la re-
ducción de consumo es im-
portante, al tiempo que, con 
tan poca cilindrada, será un 
motor que habrá que condu-
cir con cierta alegría. Quizá 
los apasionados de la gasoli-
na deberían esperan al 1.6 tur-
bo de 150 CV que llegará en 
pocos meses. 

En marcha el aspecto más 
notable es el salto en insono-
rización y confort que ha 
dado el Qashqai sobre un ni-
vel que ya era muy bueno. 
Los asientos están diseñados 
para mitigar el cansancio, y 
entre las ayudas a la conduc-
ción está un preciso lector de 
señales, ayuda a mantener el 
carril o el «chassis assist», un 
sistema de serie en toda la 
gama que frena ligeramente 
las ruedas del interior de la 
curva para aumentar la esta-
bilidad. 

 
Con cuatro acabados 
Con todos estos argumentos 
el Qashqai se pone a la ven-
ta con cuatro niveles de equi-
pamiento: Visia, Acenta, N-
Tec y Tekna. Nissan espera 
que el N-Tec sea el más ven-
dido seguido del Tekna, Acen-
ta y Visia. Esto será así por-
que el Qashqai es uno de los 
SUVs de su sector más eco-
nómicos, lo que permite que 
los clientes gasten más en 
equipamiento. y obtengan 
un coche más completo. 

Los precios arrancan de los 
20.650 euros en gasolina y 
22.250 en diesel, con des-
cuento de 1.250 euros si en-
tregamos un coche usado, 
1.000 euros más si nos pode-
mos acoger al Plan PIVE y 
700 euros menos si lo finan-
ciamos con la marca. 

A pesar de la competencia, 
todo apunta a que el éxito del 
Qashqai está asegurado, y 
aunque su venta no será tan 
sencilla como en los prime-
ros años, seguro que el com-
pacto de Nissan sigue con sus 
éxitos. 

Por cierto, los que espera-
ban una versión de siete pla-
zas como el actual Qashqai+2 
no están de enhorabuena, ya 
que esta versión dejará de fa-
bricarse, pasando sus clien-

tes al futuro X-Trail, que lle-
ga en junio con 7 plazas.

Nissan ha hecho un grandí-
simo trabajo con el nuevo 
Qashqai, superando con 
creces al muy competitivo 
modelo actual sin aumen-
tar los precios de tarifa -otra 
cosa son las ofertas, que son 
menores que en el actual- y 
con mucha más tecnología: 
parking automático, frena-
do de emergencia, chasis as-
sist, etcétera. Desde poco 
más de 20.000 euros y con 
un precio medio entre 25 y 
28.000 euros, el Qashqai 
promete ser un éxito.

CONCLUSIÓN

1.1.1.1. Las llantas son de 17 o 
de 18 pulgadas de serie 
según sean las versiones 
de la gama. 
 
2.2.2.2.    El techo panorámico es 
de serie en los acabados 
N-Tec y Tekna, que serán 
los más vendidos.

El nuevo Qashqai destaca por su renovado diseño, 
interior de calidad y motores de bajo consumo.
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Fuera del asfalto se limita a pistas en buen estado.

La trasera no es tan arriesgada como en el Juke, pero sí muy atractiva.

El diseño cambia por 
completo, y apuesta 
por un aspecto 
premium y lujoso 

Interior más amplio, 
de más calidad y con 
equipamiento de 
última generación 

Los motores reducen 
su consumo hasta los 
3.8 litros del 1.5 
diesel dCi de 110 CV 

>

Motor                                            Potencia         Consumo                     Precio  

1.2i DIG-Turbo 4x2 Visia        115 CV                   5,6                             20.650 
1.5 DCI Visia                                110 CV                   3,8                             22.250 

1.5 DCI Tekna                              110 CV                   3,8                             27.350 

1.6 DCI Visia                                130 CV                   4,4                             23.850 
1.6 DCI Tekna                              130 CV                   4,4                             28.950 

1.6 DCI XTronic Auto. Visia   130 CV                   4,6                             25.050 

1.6 DCI 4x4 Visia                       130 CV                   4,9                             26.350

NI.SSAN QASHQAI 2014GAMA
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1.1.1.1. Las plazas traseras son 
ahora más amplias en es-
pacio para las piernas. 
 
2.2.2.2. Los asientos se han di-
señado con técnica aero-
náutica de bajo cansancio. 

3.3.3.3. El maletero alcanza los 
440 litros y tiene dos ta-
pas en el piso con hasta 
16 posiciones. 
 
4.4.4.4. Con asientos abatidos 
alcanza los 1.500 litros.
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EL EFECTO QASHQAI

3333 4444

:: MOTOR 
En 2007, con el mercado en 
su punto más álgido, Nissan 
previó unas ventas para el 
Qashqai de 100.000 unidades 
al año. Pero la economía se 
desplomó, primero en Amé-
rica, y luego en Europa, don-
de aún no ha logrado levan-
tarse, y aún así Nissan ha ven-
dido unos 250.000 Qashqai 
cada año hasta completar 2 
millones de unidades en el 
mundo, 1,5 de ellas en Euro-
pa y casi 150.000 en España. 
El éxito no tenía precedentes 

en la marca, que en su lanza-
miento se vio obligada a en-
señar el coche en los conce-
sionarios de seis en seis clien-
tes «los sábados esto parecía 
El Corte Inglés –señalaba una 
gerente– y los clientes espe-
raban hasta nueve meses por 
su coche». El fenómeno de 
ventas se ha mantenido muy 
fuerte hasta el final, y ha per-
mitido que Nissan saneara por 
completo sus cuentas de re-
sultados en Europa. Nadie está 
de brazos cruzados, y Nissan 
tiene ahora ¡14 rivales!

Un fenómeno en 
ventas de los de antes
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E
l León está ya en su 
tercera generación, 
y parece que le ha 
llegado su madurez 

comercial. En noviembre de 
2012 se lanzó la versión de 
cinco puertas. El diseño, de-
portivo pero más ‘calmado’ 
no cedía nada de practicidad, 
con un gran maletero, buen 
espacio interior y un chasis 
más ligero que permite reba-
jar consumos y ganar en agi-
lidad. La gama de carrocerías 
ha ido aumentando como 
nunca en la gama, con una ca-
rrocería de tres puertas llama-
da SC y el nuevo ST, recien-
temente lanzado al merca-
do. 

 
El León más ‘sport’ 
Nos ponemos a sus man-
dos de este SC 1.4 TSI Sty-
le cargado de opciones para 
conocer a fondo las cualida-
des que lo han hecho gana-
dor del trofeo de coche del año 
en España. 

Para empezar el interior es 
de elite. Podríamos estar per-
fectamente a bordo de un 
Audi o un Volkswagen, tal es 
la profusión de plásticos de 
alta calidad, cromados y man-
dos con un tacto excelente. 
Seat ha decidido coger gran 
parte de los elementos que ya 
existen en otros coches del 
grupo alemán para no tener 
que diseñar y fabricar nuevas 
piezas, y es un acierto, por-
que por ejemplo los mandos 
del clima, luces, el pomo del 
cambio o control de veloci-
dad no tienen nada que envi-
diar a un coche de gama alta. 

El diseño del cuadro de 
mandos no tiene nada que ver 

con otros Seat. Adiós a la aus-
teridad y a las salidas de aire 
redondas. Hay una pantalla 
central táctil de serie en toda 
la gama que queda a la altura 
del volante. Su uso es muy sa-
tisfactorio, ya que es tan in-
tuitiva como un buen tablet. 

 
Diseño con espacio 
El espacio delante es correc-
to, los asientos muy buenos 
y el reposabrazos , excelente, 
ya que se regula en altura y 
longitud, y bajo el mismo hay 
un hueco con compartimen-
tos para poder dejar mandos 
u otros elementos. La cone-
xión con el MP3 o el USB está 
dentro de la guantera, y no es 
tan práctica como si estuvie-
ra en la consola, un detalle a 
mejorar. 

Nos subimos detrás, don-
de hay tres cinturones y dos 
anclajes Isofix para sillitas in-
fantiles, El espacio es más am-
plio que en otros modelos de 

tres puertas, y caben dos adul-
tos sin pegas para viajes lar-
gos. 

El maletero también es 
muy amplio, y no cede espa-
cio respecto al 5 puertas. De 
este modo un carro de bebé 
tipo bugaboo se aloja en su in-
terior. También se puede am-
pliar abatiendo los asientos 
posteriores. La superficie que 
queda no es plana  y el suelo 
del maletero no tiene dos po-
siciones, detalle muy común 
en muchos coches modernos, 
pero sí tiene ganchos para atar 
la carga y una práctica red, 
además de ser el coche que 
mejor integra los triángulos 
obligatorios. Bajo el piso y alo-
ja una rueda de repuesto, más 
útil que un kit antipinchazos. 

 
Motor muy ‘vivo’ 
Nos ponemos en marcha. 
Toda la gama León equipa mo-
tores de inyección directa de 
gasolina o diesel, y bajo nues-
tro capó se instala el 1.4 tur-
bo de 140 CV. El coche acele-
ra, recupera, corre y se mue-
ve como si tuviéramos un 
buen motor dos litros bajo el 
capó, ayudado por un deli-
cioso cambio de seis mar-
chas y una dirección y pe-
dales realmente suaves. 

El chasis está muy bien 
puesto a punto, como es ha-
bitual en Seat, y consigue un 
gran confort sin renunciar a 
su carácter deportivo. En ca-
rretera de montaña se mue-
ve bien, y es un coche fácil de 
conducir, seguro y divertido. 
El eje trasero es más sencillo 
que en el modelo anterior, 
pero pocos apreciarán este 
cambio, ya que resulta más 
silencioso y refinado. 

 
Más tecnología 
En el equipo opcional apare-
cen unas preciosas luces de-
lanteras ‘full-LED’–-1.188 eu-
ros–, primicia en el segmen-
to. Contar con buenos faros 
es importante, y estos lo son, 
con una luz blanca, nítida y 
de buen alcance, pero no sa-
bríamos decir si mejores que 
unos de xenón. La luz diurna 

triangular que incluyen es 
muy llamativa, como lo son 
los LEDs de posición traseros. 

También en el equipo op-
cional aparece la función de 
mantenimiento de carril con 
movimiento automático del 
volante. Funciona mejor que 
en los primeros modelos que 
probamos con este sistema, 
que ahora es más suave y pre-

ciso, pero conviene usarlo sólo 
en autovía o autopista, ya que 
exige poner el intermitente 
siempre para anular su actua-
ción.  Aun así esta nos parece 
recomendable para aquéllos 
que busquen la máxima se-
guridad posible en su coche. 

 
Consumo algo elevado 
En este panorama tan bueno 
también aparecen pegas, y la 
más importante es el consu-
mo. En nuestro uso ha ronda-
do los 7,5-8,3 litros, sin ser 
muy exigentes pero sí a un 
ritmo vivaz. No sólo es un 
poco alto, sino que la marca 
ya tiene otros motor que con-
sume menos, este mismo 1.4 
con un novedoso sistema de 
desactivación de cilindros, 
que le vendría como anillo al 
dedo y que seguro llegará den-
tro de poco a la gama León, 
así que vale la pena comprar 
este 1.4 sólo si vamos a hacer 
pocos kilómetros al año y nos 
gustan los motores de gasoli-
na, sino es mejor elegir los 
TDI de 105 CV (1.100 euros 
más caro). 

En cuanto a equipamien-
to, nos gusta este 1.4 Style 
(20.770 euros de precio de ta-
rifa), y eso que el FR (22.250 
euros) equipa paragolpes más 
deportivos, un interior con 
asientos de mayor agarre, ta-
pizados en negro, los faros 
full-LEd de serie y detalles 

El coche 
del año
El Seat León se ha convertido en el 
modelo preferido por la prensa. ¿Tan 
bueno es el nuevo compacto español?

Es muy bueno en 
todos los campos: 
diseño, calidad, 
equipo, tecnología, 
espacio... 

El pack iTech agrupa 
muchas opciones en 
un precio de 615 
euros 

La mecánica 1.4 es 
buena, pero el 
consumo no tanto, y 
debemos valorar la 
compra del TDI

ALEX ADALID

PRUEBA 
SEAT LEÓN SC 1.4 TSI 
140 CV STYLE

1.1.1.1. El climatizador bizona es 
de serie. Los asientos cale-
factables se incluyen en la 
opción cuero (1.488 €) 
 
2.2.2.2. El reposabrazos no es 
de serie, y cuesta 175 euros 
con el pack almacenaje. 
 
3.3.3.3. El ‘parkpilot’ se puede 
silenciar, pero no equipa 
cámara de imagen trasera. 
Cuesta 489 euros.
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 Tipo:  Compacto, 3 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,2/1,8/1,5 

   Motor:  Gasolina, 1.4 l. turbo 

 Transmisión:  Manual, 6 vel. 

 Potencia:  140 CV 

 V. máx.: 211 kilómetros/hora 

 0-100:  8,2 segundos 

 Consumo:  5,2 litros/100 km. 

 Equipamiento:  Style 

 Precio desde: 20.770 euros 

 Unidad probada: 25.911 euros 

 Promociones: Desde 4.000 €

FICHA TÉCNICA

Diseño muy moderno para el 
nuevo León, capaz de gustar 
a todo tipo de clientes. :: LP
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1.1.1.1. Asientos muy cómodos 
y con buena regulación y 
sujeción. 
 
2.2.2.2. En la parte trasera hay 
buen espacio, con tres 
plazas y dos Isofix. 

3.3.3.3. El maletero tiene la 
misma capacidad que el 
cinco puertas, 380 litros. 
 
4.4.4.4. Puede llegar a 1.150 li-
tros, pero no tiene hueco 
porta-esquíes central.

� Primera carrocería 
tres puertas de la gama 
León en su historia 

� Elegido coche del año 
en España 2014 por 34 
periodistas del motor 

� Excelente diseño, 
calidad y rendimiento, 
con una imagen más 
deportiva y muchas 
opciones de 
equipamiento

EN BREVE Y ADEMÁS...

1111 2222

:: MOTOR 
Seat termina de mostrar las 
imágenes del nuevo León Cu-
pra, la versión más deportiva 
de la gama y el coche más rá-
pido de la historia de la mar-
ca. Equipado con el 2.0 TFSI, 
el nuevo León Cupra se ofre-
ce en dos versiones: 265 ó 280 
CV. Los dos destacan por un 

diseño en el que el paragolpes 
delantero recibe unas tomas 
de aire bajo la parrilla central 
y la trasera un doble tubo de 
escape. Nuevas llantas de 18 
ó 18 pulgadas completan la 
imagen del Cupra, que se ofre-
cerá en versiones SC o 5 puer-
tas en primavera desde unos 
30.000 euros.

León Cupra, 
con 265 ó 280 CV

:: MOTOR 
La fama León recupera las ver-
siones de tracción total, aho-
ra con el nombre ‘4Drive’ y 
unidas únicamente, por el 
momento, a la versión fami-
liar ST. Seat empezará a ofre-
cer la tracción 4Drive con l 
motor TDI de 105 CV, que re-

cibe una caja de cambios de 
seis marchas para compensar 
las pérdidas por rozamiento 
y mantener unas buenas pres-
taciones. En verano la trac-
ción total llegará también a la 
versión TDI de 150 CV, y en 
ambos casos el sobreprecio 
será de unos 1.800 euros.

Nueva versión 4Drive 
para el familiar ST

sport dedicados al público jo-
ven. El Style, y más con el co-
lor azul eléctrico, es muy bo-
nito y, aunque el 5 puertas es 
el modelo más equilibrado de 
la gama, de comprar un León 
dudaríamos entre el deporti-
vo SC y el familiar ST, con sus 
casi 600 litros de maletero. 

La conclusión final es evi-
dente: el León se ha ganado 
a pulso su título porque es un 
coche excelente. Ahora bien, 
hay modelos de tres puertas 
de imagen más deportiva, sus 
precios se aproximan al VW 
Golf, con este motor el con-
sumo es alto y en la gama die-
sel no hay un modelo entre 
los 110 y los 150 CV, detalles 
con los que pasaría de sobre-
saliente a matrícula de honor.

3333 4444

Las llantas de 17 pulgadas son opcionales.

Cuadro de mandos de muy alta calidad.

Seat ha diseñado y fabrica-
do un coche sobresaliente 
con el nuevo León, uno de 
los mejores compactos del 
mercado pero no puede dor-
mirse en los laureles y para 
venderlo no sólo hace falta 
un buen producto, también 
en su red comercial, servi-
cio postventa, ventas a em-
presas e imagen de marca, 
detalles necesarios para in-
crementar el éxito de un co-
che extraordinario.

CONCLUSIÓN

� Tecnología. Destaca la gran cantidad de equi-
po opcional a buen precio, como el sistema de man-
tenimiento de carril, que mueve el volante de forma 
autónoma por 300 euros.. :: LPMOTOR
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E
l invierno es la es-
tación del año en 
la que la conduc-
ción está más suje-

ta a las condiciones meteo-
rológicas. Conducir bajo la 
lluvia, con nieve, hielo o ra-
chas de viento afecta en esta 
época a la gran mayoría de 
los conductores que se dis-
ponen a realizar largos via-
jes, y supone una de las esta-
ciones en las que menos pre-
dispuesto se está a ponerse 
al volante. 

Los expertos en seguridad 
recomiendan que antes de 
ponerse en marcha con el co-
che en invierno, se debe pre-
parar y cumplir una serie de 
requisitos para que el viaje 
sea lo más seguro posible. Dos 
de las recomendaciones bá-

sicas para la seguridad vial, 
según la DGT: la prevención 
y la prudencia. La prevención 
no es otra cosa que haber re-
visado previamente el esta-
do de salud del vehículo an-
tes de viajar. 

Una revisión antes de em-
prender cualquier viaje será 
clave para evitar posibles pro-
blemas inesperados. Convie-
ne comprobar que dispone-
mos de todos los elementos 
necesarios y básicos para en-
frentarnos a cualquier situa-
ción meteorológica, como lo 
son las cadenas para la nieve 
y el hielo. En cuanto a la pru-
dencia, hay que tener en 
cuenta que los problemas du-
rante la conducción pueden 
aparecer en cualquier mo-
mento, por lo que se debe es-
tar bien concentrados para 
evitar despistes innecesarios. 

Lluvia en la carretera 
La lluvia suele ser un factor 
climatológico, en parte, fácil 
de combatir. Sí que es cierto 
que nos enfrentamos a ella 
con mucha mayor asiduidad 
y por lo tanto estamos más 
prevenidos y preparados, 
pero en condiciones extre-
mas puede ser nuestro ma-
yor enemigo. 

El ‘aquaplanning’ se pue-
de evitar si mantenemos una 
conducción tranquila, evi-
tando los frenazos y habien-
do comprobado periódica-
mente el estado de los frenos 
y de los neumáticos. Y tam-
bién cabe tener muy en cuen-
ta la distancia de frenado para 
conseguir una mayor  segu-
ridad con el resto de vehícu-
los de la carretera. 

Seguridad con niebla 
Para la niebla las indicacio-
nes son más simples. Una 
buena visión con las luces 
permitirá conducir de forma 
más tranquila siempre y 
cuando no se exceda en ve-
locidad. Un ritmo adecuado 
permitirá a los conductores 

adaptarse a una distancia de 
seguridad que se adecúe a la 
visibilidad que la niebla per-
mita a cada conductor. 

Contra viento y marea 
El viento es mucho más sen-
cillo de lidiar, pero no signi-
fica que sea más amistoso. Se 
debe tener en cuenta que 
frente a rachas fuertes de 
viento se debe sujetar fuer-
te el volante para evitar per-
der la dirección y que se pro-
duzca una desviación peli-
grosa del coche. 

Del mismo modo, en los 
adelantamientos o salidas de 
túneles también se pueden 
encontrar golpes de viento 
inesperado. 
 
Cadenas en la nieve 
Conducir con nieve es una 
de las situaciones en las que 
se está expuesto a un mayor 
riesgo de accidente. Hay que 
llevar siempre las luces pues-
tas así como haber compro-
bado previamente el funcio-
namiento del limpiaparabri-
sas. Evitar siempre las acele-
raciones bruscas así como los 
adelantamientos, mantener 
la marcha con una velocidad 
media o reducida es sin duda 
lo más aconsejable. 

 Y ante la presencia ines-
perada de nieve, cabe resal-
tar el uso de las cadenas, ins-
talándolas en lugares aparta-
dos de la calzada, para evitar 
de este modo un posible obs-
táculo en la circulación. 

 
El hielo, mayor peligro 
La conducción con hielo es 
posiblemente la más peligro-
sa. Los deslizamientos, res-
balones o los frenazos ines-
perados son los factores que 
más contribuyen a un mayor 
riesgo de pérdida de control 
del vehículo. Por ello convie-
ne reconocer con anticipa-
ción los lugares en los que 
posiblemente el frío convier-
ta el hielo en nuestro mayor 
enemigo en la carretera. 

No realizar cambios brus-
cos de velocidad, mantener 
una velocidad moderada y 
tener en cuenta que el resto 
de vehículos pueden actuar 
de manera imprevisible, será 
crucial para tener un viaje 
tranquilo en condiciones me-
teorológicas con el hielo 
como protagonista. 

10 consejos 
básicos para 
conducir 
en invierno 
     
�Antes de salir comprueba 
el estado de los neumáti-
cos, asegurando que no es-
tén gastados y que la pre-
sión sea la adecuada. 
 
� Existen aplicaciones 
para smartphones que in-
forman sobre el estado de 
las carreteras o las condi-
ciones meteorológicas. In-
fórmate antes de empren-
der el viaje. 
 

    � No olvides viajar con el 
depósito lleno. 
 
� El hielo puede producir 
grandes placas que impi-
dan el buen funciona-
miento del coche. Por ello 
es imprescindible tener a 
mano las clásicas rasquetas 
para quitar el hielo. 
 

    � Utiliza marchas más ba-
jas para conseguir retener 
el coche en caso de algún 
imprevisto. Y al entrar a 
las curvas reduce a o inclu-
so frena casi al máximo 
para evitar resbalar. 
 

  � Asegúrate de llevar 
siempre las cadenas. 
 

� Viaja siempre con las lu-
ces encendidas para que el 
resto de conductores no-
ten tu presencia, pero no 
enciendas las largas, para 
no provocar deslumbra-
mientos a otros coches. 
 

  � Aprovecha las rodadas 
del resto de vehículos en 
los trayectos en los que la 
nieve cubre el asfalto. 
 

  � Cuenta con provisiones 
en el coche, tales como re-
frescos o barritas energéti-
cas que puedan proporcio-
narte el alimento necesa-
rio ante cualquier situa-
ción imprevista. 
 

  � Mantente comunicado 
teniendo la batería del mó-
vil cargada, o lleva siempre 
contigo un cargador, para 
poder comunicarte en caso 
de avería. 

Y ADEMÁS...

Que el 
invierno 
no te frene

Con la llegada del frío se 
presentan varios factores 
que puden complicar la 
conducción segura. Atentos  
a los consejos... y a la carretera

CONSEJOS 
INVIERNO

ANTONIO G. 
VALENZUELA 

Con nieve es 
imprescindible el uso 
de cadenas, siempre 
instalándolas lejos 
de la calzada 

El ‘aquaplanning’ se 
evita si se mantiene 
una conducción 
tranquila y se evitan 
los frenazos

Hay que aprovechar el paso de las excavadoras o las rodadas de otros coches. :: LP

Si los coches ‘duermen’ a la intemperie podemos amanecer con problemas.
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C
uando nombras 
PCX entre los con-
cesionarios de la 
marca Honda en 

Valencia, es casi como si ha-
blaras de su Dios, porque se 
trata de su modelo más exi-
toso con diferencia. Nada me-
nos que 185 unidades se ma-
tricularon en 2013 y nada me-
nos que 232 en el 2012, posi-
blemente en un descenso 
provocado por el envejeci-
miento del modelo.  

Seguro que ahora, con esta 
actualización que se acaba de 
presentar, y que llegará a sus 
exposiciones en primavera, 
todavía estarán más satisfe-
chos. Máxime cuando el mer-
cado de la moto parece que 
empieza a recuperar su pul-
so desde el último trimestre 
del pasado año. 

Más tecnología 
Para no sólo reinar en la gama 
Honda sino también en su 
segmento, el nuevo PCX125 
se presenta en sociedad con 
cambios que buscan algo tan 
sencillo como cubrir las ca-
rencias de su predecesor. Hon-
da ha introducido, por ejem-
plo, un adaptador de 12 vol-
tios para poder cargar el 
smartphone, un elemento in-

dispensable hoy día y que se 
ha generalizado entre los scoo-
ter pero del que carecía el 
PCX. 

Una de las principales no-
vedades es la introducción 
de la tecnología LED en toda 
su iluminación, lo cual aho-
rra energía al motor, mejo-
rando su eficiencia, y tam-
bién optimiza su capacidad 
lumínica. Otra de las carac-
terísticas incorporadas que 

ayuda a integrar más al PCX 
en la vida moderna y ajetrea-
da de sus conductores es la 
introducción de un reloj que 
marca la hora en la instru-
mentación. 

Eficiencia máxima 
Eso es lo que buscan sobre 
todo los usuarios de scooters 
y ha vuelto a ser un criterio 
básico en el ‘restyling’ del 
PCX125. 

Aunque ya cambió su mo-
tor hace dos años e incorpo-
ró un sofisticado sistema de 
arranque y parada automáti-
ca, ahora mejora en su con-
junto con mejores resultados 
de fricción en su interior y el 

complemento de otras medi-
das como sus nuevos neumá-
ticos de baja resistencia a la 
rodadura. 

El resultado es un consu-
mo de poco más de 2 litros 
cada cien kilómetros y un au-
tonomía de 375 kilómetros 
sin repostar. Esto último vie-
ne motivado también por el 
nuevo depósito de combusti-
ble de 8 litros que sustituye 
al anterior de 5,9 litros. 
 
Aumento del confort 
Mantiene la postura de con-
ducción tradicional del mo-
delo, pero para 2014 se ha eli-
minado el respaldo del asien-
to para que el conductor ten-
ga una mayor libertad de mo-
vimientos. La capacidad de 
carga también aumenta lige-
ramente gracias a una guan-
tera izquierda de mayor ta-
maño, que puede albergar 
ahora una botella de agua o 
una lata de refrescos. 

Todavía no ha sido publi-
cado el precio del nuevo 
PCX125 pero sí se conoce su 
gama de colores, formada por 
seis tonos: blanco, negro, rojo 
y marrón, todos con acabado 
perlado, plata metalizado y 
gris mate metalizado.

Campañas de 
invierno Ducati 

::  La cuesta de enero es 
dura para todos y la marca 
italiana ha decidido hacer-
la más liviana con nume-
rosas ofertas en sus pro-
ductos estrella. Estas pro-
mociones estarán vigen-
tes durante el primer tri-
mestre de 2014 y afectan 
a las Ducati Monster 696 
y 796, las Hypermotard e 
Hyperstrada y la Multis-
trada. 

Las pequeñas Monster 
incluyen ahora ABS de re-
galo y cuentan con des-
cuentos especiales, de tal 
modo que es posible acce-
der a su gama desde sólo 
7.638 euros. En el resto de 
modelos citados los des-
cuentos también superan 
ampliamente los 1.000 eu-
ros.

EN BREVE

Llega en primavera con luces LED, carrocería rediseñada, conexión de 12V y mayor 
autonomía gracias a un motor más eficiente y un depósito más grande

NOVEDAD 
HONDA PCX125 

SERGIO G. CUENCA 

 Tipo:  Scooter 

   Motor:  Monocilíndrico, 4 tp. 

 Cilindrada:  125 c.c. 

 Potencia:  11,7 CV a 7.500 rpm. 

 Par.: 12 Nm a 5.000 rpm. 

 Peso:  130kg 

 Depósito:  8 litros 

 Precio: No disponible

FICHA TÉCNICA

Chaqueta Axo  
para la ciudad 

:: Los motoristas urbani-
tas cada vez son más y por 
ello la marca italiana 
apuesta por las prendas es-
pecíficas para ellos. Y tam-
bién para ellas, porque la 
nueva chaqueta NK2 
cuenta con versiones es-
pecíficas para hombre y 
mujer. Esta nueva prenda 
está creada para ofrecer el 
máximo confort, destaca 
por un diseño elegante y 
discreto y, además, es muy 
funcional. Así, por ejem-
plo, cuenta con una mem-
braba especial que la hace 
idónea para los días de frío 
y lluvia. Ya está a la venta 
desde 170 euros y disponi-
ble en una gran variedad 
de tallas.

El Honda PCX125 se renueva

Honda ha 
introducido un 
adaptador 
para cargar el 
‘smartphone’

MOTOS

Su elegante diseño es ahora más vanguardista. :: 

Seis son los colores a elegir, entre 
ellos, este blanco perlado. :: LP
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