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El Volkswagen Passat evoluciona para  
convertirse en el modelo más vendido 
de Europa en su segmento. Ejecutivos 
y familias tendrán la última palabra [P8-9]

Jaguar F-Type R

EDICIÓN ESPECIAL

Recibimos al último 
Jaguar como se merece 
antes de probarlo a 
fondo en carretera 

MOTOR

Nueva  

referencia



El Clase C familiar llega 
con un atractivo diseño

:: A. ADALID 
Mercedes-Benz Valencia rea-
lizó el pasado jueves una jor-
nada de puertas abiertas para 
recibir el nuevo Clase C Esta-
te, la versión familiar de la úl-
tima berlina lanzada por Mer-
cedes, un coche que destaca 
por su mayor maletero y por 
un diseño muy atractivo. 

La marca está de enhora-
buena en Valencia ya que, con 
los números del pasado mes 

de agosto, supera en ventas 
en 2014 a los tradicionales ri-
vales premium. Para Diego 
Saldaña «esto refleja el éxito 
que están teniendo los nue-
vos productos, con el Clase A, 
el CLA y el GLA a la cabeza, 
logrando unas importantes 
ventas en Valencia».  

Alfonso Sánchez Graulle-
ra, director comercial, nos pre-
sentó las principales cualida-
des del coche «la gran venta-
ja es el alto equipamiento de 

serie y los buenos valores de 
reventa, como en toda la 
gama, lo que permite acceder 
por un coste mensual ajusta-
do, incluso con una cuota de 
mantenimiento fija. Esto hace 
que mucha más gente que 
piensa en Mercedes comprue-
ba que, además de gustarle, 
se lo puede permitir». 

El Clase C Estate está dis-
ponible desde 37.700 euros, 
ofertas financieras aparte, con 
motores de 156 a 211 CV.

Diego Saldaña (dcha.) y Alfonso Sánchez (izda.) con el nuevo Clase C familiar.

Mercedes lidera el mercado premium en Valencia

La marca japonesa de lujo, 
Infiniti abrirá un centro de 
diseño en la ciudad de Lon-
dres para dar forma a los 
nuevos modelos de la fu-
tura gama de la marca. A la 
oficina británica se suma-
rán otros dos nuevos en Pe-
kín (China) y San Diego 
(Estados Unidos).

Los Infiniti      
se diseñarán 
en Londres

La fibra de carbono, un ma-
terial que aúna resistencia 
y ligereza, y que emparen-
ta con el mundo de la com-
petición, aparecerá cada 
vez más en la gama Lexus,  
como sucede en el nuevo 
coupé RC F Carbon pack.

Lexus, con  
más carbono

S
emana movidita en lo que al mun-
do del automóvil se refiere, como 
suele suceder cada mes de sep-
tiembre con el inicio del curso, 

con la salvedad de que Valencia se ha con-
vertido en protagonista de muchas de nues-
tras citas. 

Por ejemplo, dos marcas han decidido vi-
sitarnos para presentar sus coches a la pren-
sa local, un gesto que se agradece en una 
época en la que el AVE y la carretera suelen 
ser nuestras compañeras. Valencia ha perdi-
do, en cambio, relevancia como destino de 
las presentaciones internacionales, y lo ha 
hecho porque el aeropuerto no cuenta con 
suficientes conexiones al extranjero, lo que 

hace que Málaga, Madrid, Barcelona o Ma-
llorca sean sede de eventos que en otras 
ocasiones, tenían cabida en nuestra ciudad. 

La ciudad al menos sí albergará un año 
más convenciones de los concesionarios es-
pañoles de renombradas firmas, lo que su-
pone pernoctaciones, cenas y cierta alegría 
para el sector hostelero. 

Pero Valencia no es sólo un destino turís-
tico, sino un protagonista del mundo del 
automóvil con una importante fábrica. El 
pasado 8 de septiembre empezó la fabrica-
ción en Almussafes del nuevo Ford Mon-
deo. Esto se traduce en empleo indefinido y 
seguro para muchos jóvenes con ganas de 
hacer de Ford el motor de su vida. 

Además, la única escuela de diseño de 
automóvil cualificada que permanece en 
España también está en Valencia, en la Poli-
técnica, y desde allí están saliendo jóvenes 
talentos hacia fabricantes de coches de todo 
el mundo. Jóvenes que no dudan en liarse la 
manta a la cabeza y plantarse en un Salón 
con su portfolio bajo el brazo. 

Valencia es mucho más, y pese a que al-
gunos sólo quieren ver sombras en todo lo 
que nos rodea, lo cierto es que hay una ma-
yoría que tira del carro para salir de la crisis, 
como muestra el mundo de la venta de co-
ches, uno de los más dinámicos en los últi-
mos meses y que ha cerrado un mes de 
agosto fantástico para casi todas las marcas.

ALGO SE MUEVE         
EN VALENCIA

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

Por tercer año consecutivo, 
Renault Retail Group Le-
vante ha conseguido redu-
cir sus emisiones globales 
de dióxido de carbono. Gra-

cias al esfuerzo del equipo 
en reducir el consumo eléc-
trico, desde 2011 han redu-
cido hasta un 40 por ciento 
las emisiones, motivo de 
este galardón de Renault.

Renault Valencia reduce las 
emisiones en su concesión

:: MOTOR 

El concesionario valencia-
no Nissan Almenar refuer-
za su oferta con el nuevo 
modelo de la firma japone-

sa. El Nissan Pulsar es un 
compacto que llega con 
tres niveles diferentes de 
equipamiento: Visia, Acen-
ta y Tekna.

La nueva gama Pulsar  
ya está en Nissan Almenar

El nuevo Pulsar ya está expuesto en Nissan Almenar.

Entrega del certificado CO2-zero.

Sábado 20.09.14  
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SALÓN DE PARÍS

El nuevo SUV compacto de Honda.

Jaguar lanzará el    
XE en la cita parisina 

El Salón francés es el elegido 
por Jaguar para presentar al 
gran público por vez primera 
su nueva berlina compacta, 
el XE. Con carrocería y chasis 
de aluminio y una gama de 
nuevos motores de cuatro ci-
lindros con turbo, el XE des-

taca por su porte y elegancia, 
que combina en la parte téc-
nica con tracción trasera, bajo 

consumo y reducidas emisio-
nes. A España llegará con pre-
cios desde 37.000 euros.

pactos líderes en versatili-
dad y estabilidad. Con un di-
seño muy deportivo, como 

es habitual en Honda, el nue-
vo HR-V competirá con los 
Nissan Juke o Peugeot 2008.

Primeras imágenes 
del  Honda HR-V 

En Octubre, el Salón del Au-
tomóvil de París será el encar-
gado de presentar las últimas 
novedades en toda Europa, 
como el HR-V de Honda. La 
nueva apuesta de la marca ja-
ponesa pretende fomentar el 
crecimiento de los SUV com-

SALÓN DE PARÍS

La nueva berlina de Jaguar es un sedán compacto.

:: MOTOR 

La era eléctrica ha llegado a 
Volkswagen y el concesiona-
rio Levante Wagen se convier-
te en el nuevo ‘e-Dealer’, es-
pecializado en la venta de 
vehículos eléctricos e híbri-
dos enchufables, además de 
la gama VW. Los  Volkswagen 
e-Up! y e-Golf son los nuevos 
modelos que representan la 

innovación tecnológica de la 
marca. Además, las instala-
ciones valencianas ponen a la 
disposición del cliente varias 
estaciones de carga para re-
cargar sus vehículos comple-
tamente gratis.  

Alberto Gómez, represen-
tante de Levante Wagen, 
comparó la llegada de la nue-
va generación de coches eléc-

tricos con la de los primeros 
coches en sustitución de los 
carromatos a principios del 
pasado siglo «El e-Golf es un 
coche para pioneros que 
muestra el camino de la mo-

vilidad eléctrica en Volkswa-
gen». 

El e-Golf, con entre 130 y 
190 km de autonomía y recar-
ga entre 8 y 13 horas, tiene 
un precio desde 29.000 euros.

Levante Wagen   
se suma a la                
era eléctrica

:: MOTOR 

El nuevo Opel Vivaro acaba 
de aterrizar en las instala-
ciones del concesionario Pal-
ma. Este modelo está pre-
parado para ser un éxito en-
tre los comerciales, pues 

ofrece tecnología en segu-
ridad y motores de los más 
eficientes en su segmento. 
Está disponible tanto en ver-
sión Furgón como  Combi,  
tiene capacidad de hasta 9 
pasajeros.

Palma luce el nuevo Opel Vivaro  
Alberto Gómez, de Levante Wagen, con el e-Golf.

Manuel Palma, con el nuevo furgón de Opel.

Sábado 20.09.14  
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:: MOTOR 

El próximo martes el conce-
sionario Ford Vedat Medite-
rráneo, con sedes en Cata-
rroja, Torrent y Almussafes 
celebra en su centro de la 
Pista de Silla, km 5, celebra-
rá una jornada de puertas 
abiertas para dar a conocer 
a los clientes las novedades 
en la gama SUV de Ford. 

El protagonista principal 
será el nuevo SUV urbano 
Ecosport, lanzado este año 
por la marca, y que se suma 

al nuevo Ford Kuga, fabri-
cado en la planta Ford de Al-
mussafes.  

Durante esta jornada los 
comerciales mostrarán a los 
clientes todas las tecnolo-
gías que ofrecen estos dos 
modelos y se podrán hacer 
pruebas de los mismos, con 
especial hincapié en la co-
nectividad on-line y con 
smartphone y las ayudas a 
la conducción que ofrecen 
ambos modelos de la marca 
del óvalo.

Jornada SUV  

en Ford Vedat

El Ford Kuga, en Vedat Mediterráneo.

SALÓN DE PARÍS

El nuevo 4x4 de Land Rover.

Segunda generación 
del Ford S-MAX 

La marca pondrá en venta el 
nuevo Ford S-Max en 2015. 
La gama estará compuesta por 
tres versiones con motor Die-
sel de 2,0 litros de cilindrada  
y dos con motor de gasolina. 
En cuanto al espacio, sigue  
teniendo capacidad de cinco 

a siete pasajeros, como el an-
terior modelo, pero así inclu-
ye muchas novedades como  

nuevos asientos delanteros 
de contorno variable con fun-
ción masaje y ventilación.

entregas llegarán a princi-
pios del año que viene con 
una carrocería fabricada en 

acero y aluminio y con mo-
tores diesel o gasolina de alto 
rendimiento.

Land Rover 
Discovery Sport 

Tras su presentación en el Sa-
lón de París en octubre se po-
drán hacer pedidos del nue-
vo Land Rover Discovery 
Sport, disponible a partir de 
36.350 euros y que podrá ad-
quirirse con cuatro niveles de 
equipamiento. Las primeras 

El nuevo Ford S-MAX  podrá tener cinco o siete asientos 

SALÓN DE PARÍS

:: A. ADALID 

Eventos del Motor, empresa 
organizadora de ‘Retro-Valen-
cia’ y especialista en eventos 
del automóvil y de clásicos, 
está ultimando los detalles 
para una nueva edición en Va-
lencia, que se celebrará los 
próximos días 17, 18 y 19 de 
octubre. José Enrique Elvira, 
promotor del evento, nos co-
mentaba sus impresiones de 
cara a la edición 2014. «Nues-
tro principal objetivo es mo-
vilizar al público. Sabemos 
que Valencia tiene mucho po-
tencial y que hay que recupe-
rar al aficionado para un even-
to lúdico, entretenido y de 
alta calidad».  

«De cara a esta edición han 
renovado casi todos los expo-
sitores, a los que se sumarán 
algunos más para tener una 
oferta completa de ocio, com-
praventa de clásicos, piezas, 
coleccionismo y clubes. Ade-
más estamos trabajando en el 

público extranjero que resi-
de en la costa valenciana y 
que son grandes aficionados 
que encontrarán este evento 
fascinante».  

LAS PROVINCIAS volverá 
a apoyar la celebración de Re-
tro-Valencia con la realización 
de diferentes actividades para 
el público. Como ya es habi-

tual, la entrada tendrá un pre-
cio muy ajustado para conver-
tirse en una de las mejores op-
ciones de ocio durante el fin 
de semana.

Retro-Valencia ultima los 

detalles de cara a la II edición

Los días 17, 18 y 19 de octubre, nueva cita en Feria Valencia

Clásicos de todas las épocas se darán cita en Retro-Valencia en octubre.

Sábado 20.09.14  
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:: MOTOR 

La Feria 2Ruedas acogerá del 
7 al 9 de noviembre en la Fe-

ria de Valencia la  primera edi-
ción del salón de la bicicleta 
VLC Bike’s, en la que se hará 
homenaje al ex ciclista alican-
tino Vicente Belda.  

Se prevé que este salón, 
consiga reunir a las mejores 
marcas del sector de la en un 
certamen pensado para todos 
los aficionados.

Bicicletas 

en el Salón  

2 Ruedas

Feria del automóvil en Valencia.

SALÓN DE PARÍS

Mini cinco puertas, a la venta desde septiembre.

Citroën muestra        
el C4 Cactus Airflow  

Con el fin de reducir el con-
sumo y obtener emisiones 
contaminantes bajas, Citroën 
ha desarrollado el prototipo 
C4 Cactus Airflow. Sus prin-
cipales características son una 
buena aerodinámica con un 
peso moderado y un motor 

híbrido basado en aire com-
primido y gasolina. Con un 
consumo medio de 2 litros 

cada 100 kilómetros, podría 
convertirse en el coche urba-
no definitivo de la marca.

cambio sustancial es la am-
pliación del maletero ahora 
con capacidad de 278 litros, 

67 más que el Mini tres 
puertas. El modelo está dis-
ponible desde 21 450 euros.

 Mini se apunta a    
las cinco puertas 

A la venta desde hace apenas 
unos días, este nuevo Mini 
gana en espacio y confort res-
pecto al clásico modelo de tres 
puertas. Para conseguir ma-
yor comodidad, se ha amplia-
do la batalla del coche para 
conseguir más longitud. Otro 

El Serie 3 estrena un nueva versión de 5 puertas. :: LP

SALÓN DE PARÍS 

:: MOTOR 

Las instalaciones de Turival - 
Pista de Silla ya disponen del 
nuevo BMW Serie 2 Active 
Tourer, un monovolumen 
compacto que ofrece una gran 
versatilidad y funcionalidad.  
Deportividad y dinamismo 
se unen para dar forma al nue-
vo modelo, único en BMW 
con tracción delantera de la 
gama. Además, sigue mante-
niendo la genética que carac-
teriza a la marca alemana y 
estrena por primera vez  un 

motor de tres cilindros, todo 
desde 28.500 euros. Con mo-
tores gasolina o diesel entre 
136 y 231 CV, este modelo, 
está disponible con los acaba-
dos Advantage, Sport, Luxury 
y M Sport.  

A partir de ahora, todos los 
clientes que tengan entre sus 
preferencias un monovolu-
men tendrán la oportunidad 
de conocer este  nuevo com-
pacto de BMW, toda una re-
volución para la marca pre-
mium más deportiva.

Turival recibe el 

nuevo BMW Serie 2

Profesionales de Turival, con el nuevo modelo.

Sábado 20.09.14  
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E
l Focus es el modelo 
más vendido de 
Ford, y acumula 12 
millones de unida-

des desde su lanzamiento de 
los que casi siete se han ven-
dido en Europa y unos 2,5 mi-
llones se fabricaron en  Al-
mussafes, pertenecientes a 
las generaciones primera y 
segunda. 

El que ahora nos ocupa es 
el Focus de tercera genera-
ción, que se fabrica en Ale-
mania y en otras siete facto-
rías de todo el mundo, lo que 
significa que cada 30 segun-
dos se produce un Focus, bien 
sea con carrocería de cinco 

puertas, sedán o el familiar 
Sportbreak. 
 
Un diseño a la moda  
En este rediseño del Focus, la 
estética se moderniza y adap-
ta a los nuevos tiempos, con 
un frontal que hereda los ras-
gos del nuevo Mondeo y que 
ofrece un aspecto más mus-
culoso, con pequeños reto-
ques en la zaga, que dan una 
apariencia de modelo com-
pletamente nuevo. 

En el interior es donde más 
cambios se aprecian, y desta-
ca su nueva consola central 
con una gran pantalla táctil 
multimedia en lugar de la pe-
queña convencional que lu-
cía antes el Focus. Esta pan-
talla es de serie en los Focus 
Titanium y hace que se supri-
man muchos de los anterio-
res mandos e interruptores. 
En función del acabado se une 
al sistema de órdenes vocales 
‘SYNC-2’, un interesante pro-
grama con el que se pueden 
dar órdenes para navegador, 
radio, teléfono, etcétera sin 
soltar el volante.  

Este mismo también es 
nuevo, con tres radios en lu-
gar de cuatro y un diseño más 
atractivo. La habitabilidad es 
similar a la anterior versión, 
con unas plazas traseras bue-

nas para dos ocupantes, pero 
algo justas para tres adultos. 
El maletero es amplio, con ca-
pacidad de 360, 475 ó 490 li-
tros según elijamos el Focus 
5 puertas, sedán o familiar. 

 
Máxima tecnología 
Dónde Ford ha echado el res-
to es en el apartado de ayudas 
a la conducción y tecnología, 
ya que ofrece hasta 18 siste-
mas diferentes, muchos de 
ellos exclusivos de modelos 
‘premium’, como son el de re-
conocimiento de señales, lu-
ces largas automáticas, siste-
ma de alerta por tráfico cru-
zado, control de velocidad con 
radar o asistente de aparca-
miento.  
 
Menos consumo 
en cuanto a propulsores, los 
gasolina son el 1.0 Ecoboost 
de tres cilindros con 100 ó 125 
CV y un nuevo 1.5 Ecoboost 
con 150 ó 180 CV.  

En diesel hay muchos más, 
ya que se mantienen los 1.6 
TDCI de 95 y 115 CV, entran 
los nuevos 1.5 TDCI de 95 y 
120 CV, y se estrena un nue-
vo 2.0 TDCI de 150 CV. Estos 
motores están asociados a 
cambios manuales de seis 
marchas o automáticos, tam-
bién de 6 velocidades.  

 
Por tierras de Málaga 
Tras la presentación, pasamos 
a la prueba dinámica, realiza-
da para los periodistas de toda 
Europa en Málaga. Primero 
probamos el cinco puertas de 
180 CV con caja manual, y 
aunque ofrece un gran con-
fort, buen silencio y estabili-
dad, los 180 caballos no pare-
cen tantos. La marca ha opta-
do por primar los bajos con-
sumos y emisiones. El resul-
tado es que su mejor hábitat 
será el de carreteras poco vi-

radas. A destacar la mejora en 
la dirección que lo hace ser 
más ágil y preciso en el traza-
do de las curvas, sin perder el 
confort de la nueva genera-
ción del Focus. 

El segundo en nuestra 
prueba es el Sportbreak con 
un dos litros diesel de 150 ca-
ballos, nos pareció mucho más 
homogéneo, con unas recu-
peraciones excelentes. En su 
contra, nos pareció algo ele-
vado el ruido y la suspensión 
algo más blanda que la de su 
hermano de gama. En cuan-
to al puesto de conducción y 
manejo de los mandos de voz, 
el resultado es óptimo y dig-
no de un coche de categoría 
superior. 

 
Trend y titanium 
Los acabados se incrementan, 
ya que aparece una nueva op-
ción Trend+ que se suma a los 
Trend, Titanium y Sport. To-
dos ellos pueden empezar a 
reservarse ya, con las prime-
ras entregas previstas para di-
ciembre. 

Los precios parten de 
18.625 euros para el cinco 
puertas y desde 19.375 euros 
para el Sportbreak, sólo 750 
euros más caro, y por tanto 
muy recomendable si busca-
mos más polivalencia.

Tecnología a la última, nuevos motores y un  
importante rediseño para el compacto Ford

PRESENTACIÓN 
FORD FOCUS 2015

MARIO ESCAT 
MÁLAGA 

El nuevo diseño es más atractivo, y se suman motores de menor consumo.

El Focus se pone al día

Motor                                            Potencia         Consumo                     Precio  

1.0 EcoBoost                               101 CV                   4,6                             18.625 

1.0 EcoBoost                               125 CV                   4,7                             20.125 
1.5 EcoBoost                               150 CV                   5,5                             23.475 

1.5 EcoBoost Sport                  182 CV                  5,9                           24. 475  

1.6 TDCi                                           95 CV                   4,5                             20.125 
1.5 TDCi                                           95 CV                   3,8                             20.625 

1.6 TDCi                                        115 CV                   4,5                             21.125 

1.5 TDCi                                        120 CV                   3,8                             21.625 
Carrocería familiar Sportbreak 750 euros más.

FORD FOCUS BERLINAGAMA

Muchos cambios en 
diseño y motores 
para el modelo de 
mayor éxito de Ford

Nos ha gustado el nuevo 
Focus. Las mejoras, espe-
cialmente en cuanto a 
equipamiento y seguridad, 
son muy notables, ayuda-
das por los bajos niveles de 
consumos y de emisiones. 
Los precios se mantienen, 
por lo que ofrece más por 
el mismo dinero, un buen 
argumento para luchar por 
el liderazgo en su sector.

CONCLUSIÓN

El interior mejora su calidad y equipamiento.

NOVEDADES 
Sábado 20.09.14  
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N
issan aumenta la 
familia con el lan-
zamiento del nue-
vo X-Trail, redise-

ñado completamente para 
abandonar su robusto aspec-
to de 4x4 y convertirse a la ‘ge-
neración Qashqai’, coches jó-
venes con una innovadora tec-
nología junto a un atractivo 
diseño. A la venta en Europa 
desde el mes de julio, el nue-
vo X-Trail consolida el éxito de 
los ‘crossover’ Nissan.  

 
Diseño más moderno 
Su carrocería combina el cor-
te elegante y deportivo de este 
tipo de ‘crossover’. En cuanto 
al tamaño, el nuevo Nissan 
mide 4,64 metros de largo, lo 
que contribuye a mayor espa-
cio interior, ahora es 90 kilos 
más ligero y cuenta con una 
estructura más rígida.   

Además de un diseño de ca-
rrocería acertado, los detalles 
del X-Trail marcan la diferen-
cia, como los faros con luces 
LED o los detalles de equipa-
miento como el portón trase-
ro de apertura y cierre eléctri-
cos, además del techo de cris-
tal panorámico.  

Confort y practicidad 
En el entorno del conductor, 
el cuadro de relojes cuenta con 
una vistosa pantalla a color 
que nos permite controlar todo 
lo que sucede en el automóvil. 
Además de cinco cómodas pla-
zas, el X-Trail ofrece una ter-
cera fila de asientos opcional 
para que hasta siete pasajeros 
puedan viajar cómodamente.  

Además, Nissan ofrece en 
la segunda fila de asientos una 
banqueta deslizante con res-
paldo reclinable que permite 
adaptar el espacio a la talla de 
los ocupantes. Esta fila ofrece 
el mayor espacio para las pier-
nas dentro del segmento. 

En cuanto al maletero, cu-
bica 550 litros gracias a su do-
ble fondo, y tiene la posibili-
dad de dividirse en dos con un 
separador o abatir los asientos 
para lograr hasta 1.500 litros 
de capacidad de carga, además 
de la posibilidad de las siete 
plazas. 

 
Mecánica económica 
El motor del X-Trail es un 1.6 
dCi de 130 CV potente y eco-
nómico, disponible con dos o 
cuatro ruedas motrices y con 
caja de cambios manual o au-
tomática. Los consumos ho-
mologados se inician por de-
bajo de los cinco litros de pro-
medio, una cifra muy baja para 
este tipo de coche. 

 
Ayudas a la conducción 
La mecánica se combina  a la 
perfección con una amplia va-
riedad de elementos de segu-
ridad, como el ‘Escudo de Pro-
tección Inteligente’ Nissan con 

varias cámaras que avisan al 
conductor de la salida de ca-
rril, la presencia de un coche 
en el ángulo muerto o si algún 
peatón cruza por detrás del au-
tomóvil cuando maniobramos 
marcha atrás.  

En cuanto a equipo multi-
media, el X-Trail  cuenta con 
la posibilidad de conectar smar-
thpones, acceder a todo tipo 
de apps – desde música a redes 
sociales–, y también ofrece un 
navegador con software de 

Google para localizar gasoli-
neras, consultar el tiempo o 
conseguir cualquier otra infor-
mación. 

 
Tecnología avanzada 
Con una gama de precios que 
se inicia en los 26.500 euros, 
el X-Trail  se convierte en uno 
de los coches más atractivos 
de su segmento, y uno de los 
principales motivos es su avan-
zada tecnología. Es un ‘crosso-
ver’ conectado gracias a la úl-
tima generación del sistema 
de información y entreteni-
miento a bordo ‘Nissan Con-
nect’, que se suma a un brillan-
te diseño, muy buenos moto-
res, amplio espacio interior y 
una dinámica de primer orden. 
Sin lugar a dudas el X-Trail es 

uno de los coches del compe-
titivos del sector de los crosso-
ver compactos de mayor ta-
maño, con todas las cualida-

des para repetir el éxito del 
Qashqai en un segmento su-
perior y de dar grandes alegrías 
a la marca.

Experiencia         
‘crossover’
El nuevo X-Trail hereda la 
esencia de los 4x4 Nissan  
con un brillante diseño y un 
equipamiento inteligente

NOVEDAD 
NISSAN X-TRAIL

SARA MATA 

1

1. Los pilotos traseros tie-
nen la forma familiar de 
«boomerang» 
 
2. Salpicadero diseñado con 
alta calidad para facilitar la 
tarea del conductor. 
 
3. Techo solar panorámico . 
 
4. Pantalla central táctil. 
  
5. Maletero con doble piso 
que aloja las dos plazas ex-
tra cuando están plegadas.

Nissan apuesta por el diseño en sus ‘crossover’.

Estamos ante un ‘crosso-
ver’ versátil y con múlti-
ples opciones en cuanto a 
sistemas de seguridad. Con 
un atractivo diseño, un 
motor de ajustada poten-
cia pero muy económico 
en consumo y bien equipa-
do. Se ofrece como 4x2 ó 
4x4 con precios desde 
26.450 euros.

CONCLUSIÓN

543

Es uno de los SUVs 
con siete plazas más 
económico, a pesar 
de su presencia 

El motor dCi 130 
responde mucho 
mejor de lo esperado 
y se ofrece con 
tracción 4x2 ó 4x4

2
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V
olkswagen  ha 
mostrado su nue-
vo Passat en un 
evento multitudi-

nario celebrado en el Museo 
del Traje de Madrid. La octa-
va generación de la berlina del 
fabricante alemán utiliza la 
nueva plataforma que estre-
nó el Volkswagen Golf y que 
ya equipan muchos modelos 
del grupo. Es un chasis más 
ligero –85 kilos menos–, lo 
que permite consumos más 
bajos –hasta un 15 por ciento 
menos–, además de estar di-
señado para poder albergar las 
baterías de las futuras versio-
nes eléctricas e híbridas. 

El nuevo Passat ofrece una 
imagen exterior algo más 
compacta y con menor altu-

ra al suelo, dado que es más 
bajo, más ancho y ligeramen-
te más corto, con 4,76 cm. de 
longitud. Las líneas son más 
afiladas, con una nueva parri-
lla cromada que le da un em-
paque premium. Tanto en la 
versión berlina como en el fa-
miliar Variant se ha buscado 
esta imagen de gama alta, con 
detalles muy cuidados como 
cromados, luces LED, escapes 
muy cuidados, etcétera. 

 
Más espacio 
El nuevo chasis, con más dis-
tancia entre sus ejes, da como 
resultado una mayor habita-
bilidad, con  más espacio para 

la cabeza y las piernas en las 
plazas traseras. El maletero 
también es más grande, tan-
to en la versión sedán, que 
gana 21 litros para un total de 
586, líder del sector,  como 
en el familiar Variant, que al-
canza los 650 litros, amplia-
bles a más de 1.600. 
Un interior de altura 
En el habitáculo destaca la 
utilización de materiales de 
alta calidad y la aplicación de 
novedades tecnológicas como 
el nuevo  ‘Active Info Display’, 
un sistema digital que susti-
tuye el cuadro de relojes y que 
lo sustituye por una imagen 
digital de los propios relojes 
o del navegador. Además se 
añade del ‘Head Up Display’ 
que proyecta la información 
en el parabrisas junto a las se-
ñales del navegador. 

El conductor se rodea de 
materiales de excelente tac-
to. Los asientos son del tipo 
ErgoComfort, que disponen 
de hasta catorce configuracio-
nes posibles para disfrutar de 
un trayecto cómodo, y dan un 
plus de calidad a los que bus-
carán en su Passat el perfec-
to coche de empresa. 
 

Precisión tecnológica 
La seguridad llega en forma 
de ayudas a la conducción. 
Con cámara frontal y radar 
delantero, el Passat cuenta 
con un asistente para atascos 
‘Traffic Jam Assist’, que ana-
liza el tráfico delante del au-
tomóvil y reacciona en con-
secuencia.  

También tiene un sistema 
que detecta peatones y per-
sonas que cruzan la calzada, 
además del sistema de con-
ducción semi-automática con 
mantenimiento de carril, fre-
nado automático, control de 
velocidad con distancia regu-
lable, etcétera. 

En cuanto a la iluminación, 
la tecnología LED se impone 
al xenon, acompañado de un 
menor consumo energético. 

  
Hasta diez mecánicas 
El Passat ofrece nada menos 
que diez motores con poten-
cias desde 120 a 280 caballos, 
todos ellos de cuatro cilindros 
en línea y con turbo. Los die-
sel son un renovado 1.6 TDI 
de 120 CV y una nueva gene-
ración 2.0 TDI con 150, 190 ó 
240 CV. En cuanto a los gaso-

lina, son los TSI de 125, 150, 
180, 220 y 280 CV. Muchos 
de ellos se pueden combinar 
con caja automática, la DSG 
de Volkswagen, y algunos de 
ellos también con tracción to-
tal 4-Motion. 

En el futuro se sumará una 
versión híbrida enchufable si-
milar al Golf GTE, con auto-
nomía eléctrica de 50 kilóme-
tros y una potencia conjunta 
entre gasolina y eléctrico de 
211 CV de potencia. 

 
A gusto de todos 
Tres acabados compondrán la 
gama española: Edition, Ad-
vance y Sport. Todos conta-
rán de serie con arranque por 
botón, climatizador, sistema 
de audio con pantalla táctil 
de 5 pulgadas, llantas de alea-
ción, freno de estacionamien-
to eléctrico, volante multi-
función y sensor de presión 
de neumáticos, entre otros 
elementos. 

Todavía no nos hemos po-
dido poner tras su volante para 
probarlo en carretera, pero la 
marca promete un menor 
consumo, mayor dinamismo, 
más silencio y mejor confort, 

y eso que el modelo actual ya 
cuenta con un estándar muy 
alto en todos estos apartados. 

 
Tarifas competitivas 
El nuevo Volkswagen Passat, 
del que ya se admiten pedi-
dos, llegará el mercado espa-
ñol en el último trimestre de 
este año con algunas de las 
versiones mecánicas para ir 
completando poco a poco toda 
la gama. Arranca en el merca-
do con precios desde 28.871 
euros para la berlina y 30.300 
euros en el caso del familiar 
Variant, a la espera de las cam-
pañas de lanzamiento y el 
Plan PIVE, que harán del Pas-
sat un modelo más competi-
tivo. 

Dicen que si no puedes con 
el enemigo, únete a él, y pa-
rece que ese es el camino que 
ha tomado Volkswagen, más 
que competir contra las mar-
cas premium alemanas lo que 
ha realizado es un modelo si-
milar en cuanto a calidad, pre-
sencia y fabricación, con unos 
precios algo más ajustados 
para que el cliente final deci-
da si quiere un VW o una mar-
ca de aún mayor lustre.

Carisma  
para el líder

Con una silueta más refinada, 
el nuevo Passat se convierte 
en la berlina más vanguardista 
del mercado europeo

La nueva berlina 
dispone de más 
espacio y precisión 
tecnológica 

Edition, Advance y 
Sport son los tres 
acabados de la gama 
española

MARIO ESCAT 
MADRID

NOVEDAD 
VOLKSWAGEN 

PASSAT 2015
La nueva berlina de  Volksw

La elegancia es una de las premisas habituales en el diseño del Passat.

La versión familiar (Variant) también se pone a la venta en diciembre.
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:: MOTOR 

Con la misma mecánica que 
equipará dentro de pocos 
meses el Passat híbrido, el 
Volkswagen Golf GTE está 
a punto de llegar al merca-
do. Combina el motor gaso-
lina 1.4 turbo de 150 CV con 
otro eléctrico de 102 CV. 
Cuenta con unas baterías de 
tamaño compacto que otor-
gan una autonomía de unos 
50 kilómetros. Es un híbri-
do enchufable, es decir, que 
las baterías se recargan tan-
to en marcha como en un 
enchufe, labor para la que 
requiere entre 2,45 y 3,15 
horas, tiempo muy razona-
ble para volver a rodar sin 

gastar gasolina. El modo 
eléctrico permite alcanzar 
los 130 por hora con una 
buena aceleración, mien-
tras su condición de híbri-
do permite realizar viajes 
de cualquier kilometraje sin 
necesidad de recargar las ba-
terías y con unas prestacio-
nes de hasta 217 por hora de 
velocidad máxima. 

El precio en España aún 
no se ha definido, pero en 
Alemania costará 36.900 eu-
ros, por lo que cabe esperar 
una tarifa de unos 39.000 
euros en España –ayudas y 
descuentos aparte- y unos 
3.000 euros más para el fu-
turo Passat híbrido.

El Golf híbrido, 
anticipo del Passat

olkswagen combina la eficacia tecnológica con su diseño vanguardista. 

Y ADEMÁS...

Sport, Advance y Edition son 
 los tres acabados de la gama en España.

El nuevo modelo de Volks-
wagen muestra un carác-
ter más deportivo y refina-
do que el anterior. Con una 
gran oferta de motores de 
bajísimo consumo,  esta 
berlina combina su diseño 
elegante con un interior 
de lo más espacioso desti-
nado a los pasajeros. Los 
sistemas de ayuda a la con-
ducción lo convierten en 
líder en seguridad.

CONCLUSIÓN

Motor                                            Potencia         Consumo                  Precio*  

1.4 TSI                                           150 CV                   4,9                             28.870 
2.0 TDI                                           150 CV                   4,1                             29.520 

2.0 TDI  DSG Auto                     150 CV                   4,5                             34.450 

2.0 BiTDI  4Motion Auto        240 CV                   5,3                             44.525 
*Variant: Aproximadamente 1.500 euros más

VOLKSWAGEN  PASSATGAMA

Continuidad en el diseño, pero con más tecnología.

1. Cuadro de relojes conven-
cional (1) o digital (en la 
foto principal). 
 

2. El cambio automático del 
tipo DSG llega a casi todas 
las versiones de la gama.

1 2

Con 4,7 metros de longitud el Passat es una berlina muy espaciosa

Sábado 20.09.14  
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Piaggio prepara     
el nuevo MP3  
para el frío 

:: El frío no llega a Valen-
cia, ni de momento se le 
espera. Aun así, no está de 
más prepararnos ya. 
Piaggio presenta su línea 
de accesorios específica 
para evitar el frío, destina-
da a su megascooter de 3 
ruedas MP3. Incluye man-
ta cubre piernas por 139 
euros, pantalla regulable 
por 70 euros y puños cale-
factables por 238 euros.

EN BREVE

L
a firma francesa aca-
ba de revolucionar el 
sector del scooter tra-
yendo un concepto 

ya conocido en el sector del 
automóvil, en el que también 
es experta. Como un MINI de 
BMW o un Fiat 500, el Peu-
geot Django utiliza las últi-
mas tecnologías pero recupe-
ra la estética retro y el con-
cepto del mítico S57 en un 
scooter personalizable en 
110.000 combinaciones dis-
tintas.  

Y es que dispone de tres 
motorizaciones, una de dos 
tiempos y 49 cc, otra de cua-
tro y también 49 cc y una de 
125 cuatro tiempos, destina-
da a ser la más vendida, ade-
más de cuatro versiones, 24 
tonalidades, tres tipos de re-
trovisor, siete de sillín, etc. 
 
El origen 
Peugeot se reivindica como 
creadora de la primera moto-
cicleta en 1898 y del scooter 
moderno con carrocería de 
plástico hace 30 años, para 
justificar el golpe de efecto 
que va a generar en el mun-
do de la moto el Django. Y es 
que este concepto de scooter 
con personalización y equi-

pamiento de coche va a dar 
mucho que hablar. 

 
Estilo único 
Como adelantábamos, los in-
genieros de la marca france-
sa se han inspirado en el icó-
nico S57 y han mantenido en 
el Django esa carrocería larga 
que recuerda a las berlinas de 
los años cincuenta. Pero ese 
diseño clásico se ve violenta-
mente contrastado, por ejem-
plo, con una iluminación full 
LED, todavía en desarrollo en 
el mundo del automóvil y que 
en las dos ruedas es patrimo-
nio de las caras ruteras de gran 
cilindrada. Destaca, por ejem-
plo, su guía luminosa a modo 
de luz de posición, que con-
tribuye sobre manera a crear 
su personalidad. También en 
la trasera recurre a la tecno-
logía de diodos para crear una 
óptica que también mezcla 
pasado y vanguardia. El mis-
mo espíritu encontramos en 
el diseño de la instrumenta-
ción, que combina un tradi-
cional velocímetro de aguja 
con un display digital con nu-
merosa información, como la 
temperatura exterior: un dato 
muy práctico pero poco habi-
tual en otros scooters. 

 
Toca elegir 
A veces nos quejamos cuan-
do al adquirir un vehículo son 
pocas las opciones existentes, 
pero también podemos hacer-
lo cuando éstas se vuelven in-
terminables. Es el caso del 
nuevo Django. Sus posibili-
dades son tantas que, como 
en los coches que citábamos 
al principio, Peugeot ha dis-

puesto en su web un sofisti-
cado configurador para que 
podamos crear y ver ‘nuestro’ 
Django digitalmente antes de 
dirigirnos al concesionario a 
comprarlo. Eso sí, partimos 
de la base de cuatro acabados 
que pueden ir definiendo ya 
el estilo que buscamos.  

El ‘Heritage’ destaca por co-
lores y estilo más clásico. El 
‘Sport’, como su nombre in-
dica, retoma la imagen del pa-
sado en competición de la 
marca francesa y cuenta con 
llantas de aluminio, sillín mo-
noplaza más otro desmonta-
ble para el pasajero, retrovi-
sores 3D en aluminio satina-
do y decoración deportiva con 
número a elegir también.  

El ‘Evasión’ con su carroce-
ría bicolor es el más transgre-
sor y destaca por sus neumá-
ticos con flancos blancos y 
portaequipajes delantero cro-
mado. Por último, el acabado 
‘Allure’ representa la opción 
más lujosa y elegante y tam-
bién luce carrocería bicolor, 
neumáticos con flancos blan-
cos, elementos cromados, cú-
pula y baúl trasero de 34 li-
tros. 

 
Seguro y confortable 
También de inspiración auto-
movilística, el Django ofrece 
un sistema de frenada inte-
gral que distribuye la frena-

da en las ruedas delantera y 
trasera. Es de serie en la ver-
sión de 125 cc. En cuanto a 
confort, su principal caracte-
rística es el piso plano, que da 
más libertad al movimiento 
de los pies. También destaca 
su baja altura de sillín, de 770 
mm, que lo hace ideal para 
conductores y conductoras de 

todas las tallas. Respecto a la 
capacidad de carga, dispone 
de un hueco bajo el asiento 
para un casco ‘jet’ y una guan-
tera delantera con toma de 
12V. Aquélla se puede incre-
mentar con accesorios como 
un baúl trasero y portaequi-
pajes delantero, si no opta-
mos por la versión ‘Allure’.

El Peugeot Django, con sus 
110.000 combinaciones de 
personalización, se convierte  
en el MINI de la dos ruedas

NOVEDAD 
PEUGEOT DJANGO 

SERGIO G. CUENCA 

1. El cuadro de instrumen-
tos ofrece incluso la tempe-
ratura exterior. 
 
2. Bajo el asiento hay un 
hueco de 35 litros donde 
cabe un ‘jet’. 
 

3. En la guantera delantera 
cuenta con cargador de 12V. 
 
 
4. La guía luminosa LED 
aporta la imagen de moder-
nidad.

De las cuatro versiones, la ‘Evasion’ destaca por su tonalidad bicolor y su gran carácter.

2

3 4

Akrapovic se pasa 
al negro en las 
BMW R 1200 GS 

::La famosa marca de es-
capes eslovena lanza una 
versión en negro de la lí-
nea ‘Slip-On’ para las nue-
vas BMW R 1200 GS y su 
variante Adventure. La que 
es considerada por muchos 
la moto de moda podrá lu-
cir ahora una mejor esté-
tica con su imagen de ne-
gra fibra de carbono y, ade-
más, incrementar su po-
tencia y par motor. 

Revolución del scooter retro

1

Harley lanza    
unos vaqueros 
modernos y 
seguros 

:: Los Performance Riding 
Jeans llegan tras cinco años 
de investigación y se con-
vierten en la prenda ideal 
para rodar sobre una Har-
ley-Davidson. Utilizan un 
forro realizado en una ex-
clusiva malla de resisten-
tes fibras que permiten que 
el cuerpo transpire y ofre-
cen el doble de resistencia 
a la abrasión que los vaque-
ros de moto tradicionales.La variante ‘Sport’ puede convertirse en la más vendida.

 Tipo:  Scooter  

   Motor:  Monocilíndrico 2t-4t-4t 

 Cilindrada:  49-49, 5-124, 6 cc 

 Potencia:  4 CV-3,8 CV-10 CV 

 Peso: 110-110-129 kg (en seco) 

 Depósito:  8,5 litros 

 Precio: Desde 2.899 euros 

FICHA TÉCNICA

Un scooter tan ‘vintage’ como vanguardista.
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E
l verano es tradicio-
nalmente la tempo-
rada alta para el sec-
tor de la náutica. 

Para muchos armadores, es-
pecialmente del centro de la 
península, el fin de las vaca-
ciones estivales marca el mo-
mento de varar su embarca-
ción y dejar  ‘en seco’ singla-
duras y navegaciones hasta el 
próximo año. No obstante, el 
otoño que arranca oficialmen-
te este fin de semana se man-
tiene, aunque sin los picos del 
estío, como una buena época 
para el sector de la náutica en 
general, especialmente en la 
Comunidad Valenciana don-
de la suavidad de la meteoro-
logía y las temperaturas invi-
tan a seguir disfrutando de la 
navegación como mínimo en 
fin de semana durante un par 
de meses más. 
 
Y después del verano... 
En los últimos años septiem-
bre y en menor medida octu-
bre se han convertido en una 
excelente alternativa para 
quien gusta del charter y el 
alquiler de embarcaciones 
para singladuras de fin de se-
mana por el litoral valencia-

no e incluso cruzar hasta Ibi-
za. Al no ser ya temporada alta 
se encuentran ofertas real-
mente económicas, y espe-
cialmente atractivas en la Co-
munitat Valenciana por las 
todavía agradables tempera-
turas y una mayor sensación 
de libertad debido a la menor 
masificación del litoral, pla-
yas, calas y puertos. 
 

Regreso a la vela 
Septiembre también marca 
el regreso a la vela de compe-
tición de Crucero tras el pa-
rón competitivo de agosto. 
Los clubes de la Comunitat 
retoman con renovadas fuer-
zas su calendario de regatas 
locales, con flotas que en oca-
siones llegan a superar los 20-
30 barcos cada fin de semana 
como en el Real Club Náuti-
co de Valencia, y regatas de 

media altura que cuentan con 
una gran tradición a nivel au-
tonómico, como la Columbre-
tes de Castellón o la Copa del 
Canal entre Dénia e Ibiza. No 
es necesario tener barco para 
competir y cualquier aficio-
nado, con o sin experiencia,  
puede apuntarse en el club de 
su ciudad a las bolsas de tri-
pulantes de las que los arma-
dores tiran para completar sus 
tripulaciones. 

 
Vuelta al cole 
El fin del verano supone tam-
bién el regreso, coincidiendo 
con el inicio del calendario es-
colar, de los equipos de vela 
ligera e infantil de los dife-
rentes clubes náuticos a su ru-
tina de entrenamientos y re-
gatas autonómicas. Son los 
meses en los que se asenta-
rán los conocimientos teóri-

cos y prácticos que permiti-
rán a las promesas de la vela 
valenciana optar a ser selec-
cionados para acudir a partir 
de primavera a competicio-
nes de nivel nacional e inclu-
so internacional. 

 
Un arranque con fuerza 
Otoño es también la época en 
la que arrancan tradicional-
mente desde Europa las rega-
tas de vuelta al mundo. Este 
año le toca el turno a la Vol-
vo Ocean Race, que tendrá su 
largada este próximo mes de 
octubre desde Alicante. Los 
amantes de este tipo de com-
peticiones tendrán diversión 
durante muchos meses, ya 
sea siguiendo la evolución de 
la regata como participando 
en tiempo real en el juego de 
la Volvo Ocean Race, compar-
tiendo con miles de rivales las 

Un otoño para navegantes 

Climatología benigna y precios más económicos  convierten  
septiembre y octubre en una interesante alternativa para navegar

Menos masificado que en verano, el Mediterráneo gana adeptos estos meses. 

NÁUTICA 
  

C. MIÑANA 
 

mismas condiciones de mar 
y viento que la flota real a lo 
largo del toda la circunnave-
gación.  

Incluso para quienes ya han 
amarrado su barco y piensan 
en la temporada que viene, 
hablamos de una época exce-
lente. Otoño es tradicional-
mente el mes en el que arran-
ca la temporada de Salones 
Náuticos Internacionales en 

Europa, con la presentación 
de las principales novedades 
de cara al próximo año en em-
barcaciones, equipamiento o 
accesorios y una importante 
oferta de turismo, moda, char-
ter, escuelas y puertos. El 
evento más importante de Es-
paña, el Salón Náutico Inter-
nacional de Barcelona, se ce-
lebra este año entre el 15 y el 
19 de octubre.

:: C. M. 
La próxima edición de la 
Vuelta al Mundo Volvo 
Ocean Race será la primera 
que se dispute con embar-
caciones monotipo, idénti-
cas entre sí y algo más len-
tas pero también más segu-
ras que los VO70 de la pasa-
da edición. Por primera vez 
el diseño del barco o el tiem-
po de entrenamiento pre-
vio a la regata cederán todo 
el protagonismo a la calidad 
y compenetración de las tri-
pulaciones y a su habilidad 
para no cometer -o minimi-

zar al máximo- los errores. 
Prueba de todo ello ha sido 
la victoria del último equi-
po en apuntarse a la Vuelta 
al Mundo hace apenas dos 
meses, el Team Vestas Wind, 
en la Etapa 0 -no puntua-
ble- entre Alicante y Mallor-
ca, o que un error táctico re-
legara al Team España, se-
gundo en las dos últimas re-
gatas de entrenamiento,  a 
la última posición a casi 
ocho horas del vencedor y 
casi siete y media del penúl-
timo. Los errores este año 
se pagarán caros.

La Volvo Race 
más incierta

Y ADEMÁS...

Una de las embarcaciones de la VOR.
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