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Lección  
de pasión
Recibimos al Jaguar más deportivo de los  
últimos años con los honores  de sus antecesores  
y un viaje inolvidable por nuestras carreteras 

JAGUAR
F-TYPE R

ESPECIAL

VALENCIA. Podríamos ha-
ber probado este Jaguar a fon-
do en Circuito, pero las fotos 
de la trasera derrapando con 
las ruedas echando humo no 
hubiera sido muy del gusto 
de los responsables de pren-
sa de la marca, habida cuen-
ta del precio de las cubiertas 
de este coche. También po-
dríamos haber realizado una 
prueba con algunas fotos ‘a 
fondo’ en alguna carretera so-
litaria, pero fomentar este tipo 
de conducción no está dentro 
de nuestro código ético, a fa-
vor siempre de la seguridad 
por encima de todo. Así que 
la mejor manera de recibir a 
este nuevo Jaguar, uno de los 
más potentes de la historia, 
ha sido reunirlo con algunos 
de sus antecesores, modelos 
que ya cotizan como clásicos 
y que esperaban un sucesor 
como este, un coche que, tan-
to por rendimiento como por 
diseño, diera la talla. Nada me-
jor para estrenar esta serie de 
páginas especiales dedicados 
a los coches más innovadores. 

ESPECIAL 
JAGUAR F-TYPE

ALEX 
ADALID
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 XK 150 (1957-61) 
Sustituyendo al XK140, el 
modelo XK150 surgió a fina-
les de los 50. Este automóvil 
deportivo estaba disponible 
en dos versiones de techo fijo:  
Head Coupé y Drophead Cou-
pé.  Más tarde, el Roadster 
(XK150 OTS) fue lanzado en 
1958 con asientos traseros. 
Aún teniendo algún pareci-
do familiar con el XK120 y 
XK140, la docilidad del XK150 
despertó la atención de su 
dueño, José Cubells.

LA EVOLUCIÓN
 E-TYPE (1961-75) 
Muchos se preguntarán por-
qué no está el E-Type en esta 
‘recepción’. El motivo es que 
el E-Type ya conoció al nue-
vo F-Type en versión cabrio 
durante una prueba el pasa-
do año, por lo que no era ne-
cesario repetir la cita. El Ja-
guar más deseado de la histo-
ria fue un deportivo con mo-
tor de seis cilindros y exce-
lente carrocería que se con-
virtió en todo mito, aunque 
con sus pequeñas pegas...

J
aguar se ha puesto las 
pilas al máximo. Las 
ventas de la marca no 
son mayores porque 

no tiene ningún modelo en 
los segmentos de más deman-
da, pero eso se empezará a so-
lucionar este mismo año con 
la llegada de la berlina XE, al 
que seguirán el futuro SUV 
CX-17 y, a buen seguro, algún 
Jaguar pequeño y compacto. 
Pero antes la marca tenía que 
recuperar todo su brillo, y eso 
pasaba por hacer un coche 
único y definitivo, un depor-
tivo compacto que llevan es-
perando muchos años los ver-
daderos aficionados de la mar-
ca. 

El F-Type ya está aquí, y 
para recibirlo como merece lo 
hemos reunido con algunos 
de sus antecesores más gra-
nados –XK, XJ-S y XK8–, to-
dos coupés de altas prestacio-
nes, pero también de innata 
elegancia y con aires de gran 
turismo, que es como se de-
nominan a esos deportivos 
con confort para recorrer Eu-
ropa en un suspiro. 
 

De Cabrio a Coupé 
El F-Type nació como desca-
potable, pero ya había sido di-
señado también con su carro-
cería cerrada, que es la versión 
que ahora llega a nuestras ma-
nos, y aunque las versiones 
V6 y V6 S, con 340 y 380 CV, 
desde 77.800 euros, son apa-
sionantes, particularmente 
este último que ya probamos 
en versión cabrio, pero la mar-
ca ha decidido lanzar también 
un F-Type con motor V8. 
Tiene un significado espe-

cial, porque aunque en Amé-
rica y en los modelos de altas 
prestaciones los V8 siempre 
han sido mayoría, Jaguar se 
ha servido siempre de los blo-

ques de seis en línea o V12 –los 
‘double-six–. Ahora Jaguar va 
a pasar a la historia por uno 
de los mejores deportivos con 
motor V8 de los últimos años. 
 

Con 550 CV 
No hay que amilanarse, y aun-
que 550 CV no se prueban to-
dos los días y el precio de 
119.000 euros asusta un poco, 
nos centramos en su poten-
cia, que emana de un motor 
de cinco litros con compresor 
cuyo sonido es embriagador 
si pisamos a fondo, pero sua-
ve cuando acariciamos el ace-

lerador. Se une a una caja au-
tomática de ocho marchas con 
un fantástico uso manual que 
hace que nos olvidemos de 
que existe cualquier otro tipo 
de cambio, y la marca ha rea-
lizado un excepcional traba-
jo en el chasis, con una direc-
ción precisa, una suspensión 
rígida, pero que lo absorbe 
todo y unos frenos de elite. 
 

Belleza única 
Este conjunto mecánico se 
instala en una carrocería de 
las que hacen época. Con una 
belleza capaz de provocar el 
síndrome de Stendhal, ya sa-
ben, aquéllos mareos que pro-
ducía la excesiva sensualidad 
de Florencia en sus visitan-
tes. La visión trasera es espec-
tacular, digna de un prototi-
po, el techo es de cristal, algo 
que los puristas dirán que aña-
de peso, pero los clientes de 
la marca también buscan lujo 
y glamour. El frontal sólo pue-
de ser el de un Jaguar, con una 
enorme y baja parrilla devo-
rando el asfalto.  
Todo encaja: llantas, faldo-

nes, colores, detalles... para 

Heredero 
de una 
leyenda
El F-Type R llega para  
honrar una saga de modelos  
únicos en belleza y pasión

ALEX ADALID

ESPECIAL 
JAGUAR F-TYPE R

En el F-Type R no sólo 
importa lo que hace, 
sino la clase con la 
que nos conquista 

El funcionario que 
declaró el ruido del 
escape apto para las 
calles debe ser un 
gran aficionado...

1

El interior mantiene la calidad de los últimos Jaguar.

1.  El escape es uno de los 
protagonistas del coche. 
 
2. Las manetas ‘emergen’ 
al acercarnos al coche. 
 
3. El V8 de 50 litros suena 
atronador en el F-Type R.
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XJ-S 1975-1996 
Francisco Tatay es el encarga-
do de conducir este magnífi-
co Jaguar modelo XJ6 Serie 3. 
Su dueño destaca su comodi-
dad y suavidad para deslizar-
se por la carretera. Fabricado 
a finales de los 70 y principio 
de los 80, se producía con tres 
motores, 5.2 V12, 4.2 6 en lí-
nea, y 3,4 seis en línea, con 
opción de techo solar. Ahora,  
sigue manteniendo un espí-
ritu muy joven, siendo fiel al 
estilo de la marca.

XK8 (1996–2006) 
El Jaguar XK8 representa la 
nueva generación de una la 
serie XK. Cuando se lanzó es-
taba disponible en versión 
coupé y cabrio, y la actual ge-
neración XK es una profun-
da evolución de este modelo. 
José Luis Miguel es el dueño 
de este magnífico ‘tourer’ y 
las principales características 
que destaca de su clásico, son 
la deportividad, el confort y 
elegancia, insignia de la mar-
ca Jaguar.

F-TYPE (2013) 
En 2011 Jaguar lanza el pro-
totipo CX-16, y ante la exce-
lente acogida acelera su desa-
rrollo para iniciar la produc-
ción en 2013. Llegó primero 
en formato descapotable con 
techo de lona para ahora con-
vertirse en un coupé que 
cuenta con más potencia en 
su versión más radical. Suce-
sor espiritual del E-Type, re-
cupera el tamaño compacto, 
pero con comodidad de coche 
grande.

conseguir un coche muy es-
pecial. Su conducción es ma-
lévola, con un sonido de es-
cape que podemos seleccio-
nar con una tecla, y que nos 
puede convertir en ‘hooligans’ 
del acelerador. No se trata de 
ir deprisa ni de apabullar al 
personal, sino de acelerar y 
sentir el coche, de vivirlo in-
tensamente, sin necesidad de 
entrar en una curva a todo 
tren y notar como su gran aga-
rre nos mantiene en el sitio, 
algo que también hemos pro-

bado, claro, para eso hemos 
realizado las fotos en el Cir-
cuito de Cheste. Frenadas en 
curva, cambios de dirección 
a alta velocidad y más con un 
único ‘pero’, que el modo 
Dynamic, previo al ‘off ’ del 
control de estabilidad, no per-
mita mayores derrapajes. 

 
Un coche excepcional 
Los antecesores del F-Type 
pueden descansar tranquilos. 
Ya hay un sucesor en la mar-
ca, un coche mítico que com-

partirá honores en los altares 
con el E-Type y compañía. 
Como aquéllos, tiene sus de-
fectos, aunque aquí son mí-
nimos y, cómo aquéllos, re-
sulta apasionante, un coche 
de los que da gusto conducir, 
leer o escribir sobre él y admi-
rar. El F-Type R es el vestigio 
de una cultura del automóvil 
que, con las exigencias ecoló-
gicas, está próxima a su fin.  

Si quieres saber cómo va en 
carretera, tendrás que leer la 
próxima página... 

1.  Las levas del cambio 
permiten un excelente uso 
manual, ya que están cu-
biertas con un plástico de 
gran agarre. 
 
2. .Un pequeño selector 
nos permite elegir entre 
los modos confort, winter 
o dynamic.

1

:: SARA MATA 

Para la elaboración de este re-
portaje contamos con la ines-
timable colaboración del Cir-
cuit Ricardo Tormo, el Club 
HortaClàssics, el club Jaguar 
Valencia y nuestro especialis-
ta en clásicos Juan Inigo. Los 
propietarios de estos Jaguar 

son aficionados que hacen de 
los coches clásicos su verda-
dera pasión. Muchos de ellos 
son socios del club hortaclass-
cis, donde comparten afición 
y anécdotas. Para informarse 
más sobre este club y sus clá-
sicos su web y perfil de face-
book son muy activos.

Unidos por la gran 
afición a los clásicos

MÁS QUE UN CLUB

2Jaguar siempre ha producido grandes deportivos.

Cuatro escapes, difusor, llantas... es un coche de elite.
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P
robar el Jaguar Type 
F R causa un cosqui-
lleo propio del niño 
que espera la llega-

da de los Reyes Magos. El 0 a 
100 en 4 segundos, el sistema 
‘Drive Select’ con el que po-
demos elegir los modos de 
conducción o el motor V8 de 
550 CV con cinco litros de ci-
lindrada alteran el pulso.  

Recogemos el coche en 
hora punta para cruzar el cen-
tro de Valencia, el lugar qui-
zá menos apropiado para un 
coche de tanta potencia y con 
un larguísimo morro, pero tras 

un inicio esplendoroso –el co-
che da un acelerón él solo al 
pulsar el arranque que hace 
girar cabezas–, el cambio au-
tomático hace que se mueva 
con suavidad por la ciudad.  

 
Cómodo en ciudad 
La dirección tiene el punto 
correcto de dureza y la sus-
pensión nos empieza a dar pis-
tas de lo que resultará una de 
las mejores sorpresas de este 
coche. Dura, obviamente, 
pero con un confort de bacheo 
desconocido en coches de ca-
racterísticas tan deportivas. 
El F-Type R se deja conducir 
como un utilitario con un ni-
vel sonoro interior que siem-
pre te deja intuir lo que lle-
vas entre manos, pero nunca 
molesta, y acompaña provo-
cando sonrisas y miradas de 
los que nos rodean.  
 
De la autovía a la montaña 
Ya en la autovía el primer ace-
lerón a medio gas nos deja cla-
vados en el asiento. El coche 
tiene un empuje brutal, el par 
motor es impresionante y des-
de muy bajas vueltas es una 
locomotora que aún no he-
mos destapado del todo. Pro-
bamos los varios modos de 
conducción y lo que más lla-
ma la atención es el cambio 
del sonido de los escapes, que 
en modo Dynamic rugen con 
toda libertad a poco que aca-
riciemos el acelerador. El em-
puje es descomunal, recupe-
rar velocidad desde 80 a 120  
por hora es cuestión de déci-
mas más que de segundos, con 
un sonido del escape que nos 
vuelve a dejar boquiabiertos.  

Volvemos a la suspensión. 
Está claro que no es una ber-
lina de lujo como su herma-
no el XJ, pero sorprende cómo 
absorbe las juntas de dilata-
ción o algún socavón. Salimos 
de la autovía y vamos hacia 
carreteras de curvas. 

 
Aceleraciones de elite 
Cruzamos los pueblos y zo-
nas habitadas a paso de tortu-
ga, en las curvas se frenamos 
mucho, mucho más si son ce-
rradas, y aceleramos fuerte a 
la salida de las mismas cuan-
do la visibilidad es óptima.  

Con este tipo de conducción 
disfrutaremos de la infinita 
aceleración del coche sin dar-
le sustos a nadie –y especial-
mente a los ciclistas más ma-
drugadores– ni ‘tragarnos’ cur-
va alguna. 

 
Modos de conducción 
La ruta combina tramos de as-
falto impecable y otros más 
rotos, con zonas rápidas y an-
chas y algunas muy lentas, 
todo ello entre parajes. Esta 
bestia tracciona de maravilla, 
pero son muchísimos caba-
llos en el eje trasero, y pese a 
los neumáticos de 295  milí-
metros de ancho, si el asfalto 
no está perfecto, patina y ac-
túa rápidamente el control de 

tracción.  
Probamos el modo Dyna-

mic, que permite un poco de 
deslizamiento de las ruedas 
traseras, pero acaba intervi-
niendo el control de tracción 
antes de iniciar cualquier de-
rrapaje, así que mejor condu-
cir a base de par motor, cam-
biando un poco antes de lo 
que nos pide el cuerpo, a me-
nos de 5000 revoluciones.  

 
Un cambio ‘galáctico’ 
Jugamos con el cambio en 
modo manual, y el coche es 
galáctico, entre curvas acele-
ra con una brutalidad que 
nunca deja de asombrar, el so-
nido, con las ventanas baja-
das y entre montañas, nos tie-
ne hipnotizados. La frenada 
es muy buena y resiste muy 
bien el calentamiento. Llevar 
todos los controles de trac-
ción y estabilidad desconec-
tados en este coche sólo es re-
comendable en circuito, pero 
en modo Dynamic podemos 

jugar un poco a la salida de los 
virajes con deslizamientos 
muy controlables. Y una vez 
más volvemos a la amortigua-
ción de este coche, entra de 
maravilla en todas las curvas, 
nunca rebota, digiere baches 
a mitad de curva sin mover-
se un pelo de la trayectoria y 
lo mejor de todo, disimula 
muy bien uno de los peque-
ños defectos de este coche, 
que es su elevado peso.  

 
Un coche que enamora 
 Jaguar ha acertado de pleno 
con este coche. No pretende 
buscar esa última décima de 
efectividad rabiosamente de-
portiva de un Porsche 911 o 
un Nissan GT-R y, a cambio 
es un regalo para los sentidos, 
puro espectáculo. Fácil de con-
ducir incluso por los que no 
son pilotos, se puede usar a 
diario sin problema y no he-
mos encontrado a nadie que 
no le pareciera una belleza.  

Es un coche que pone la 
piel de gallina, pero que tam-
bién podrás dejar a tu pareja 
sin temor alguno, bueno, uno 
importante: que alguien se 
enamore de ambos...

550 CV es una cifra que rompe 
los límites de lo habitual para 
entrar en el coto de los 
deportivos más potentes del 
planeta. Vamos a disfrutarlos...

Carreteras poco transitadas, curvas y 550 CV bajo el pie derecho son una combinación llena de adrenalina.

Emociones para apasionados

El sonido del escape resuena en las montañas.

El crepitar de los discos de freno, fruto 
de la dilatación del metal, acompaña las paradas.

Partiendo de Valencia por 
la Pista de Ademuz (CV 
35), viajamos hasta la sali-
da de Villar del Arzobispo, 
que cruzaremos dirección 
Higueruelas, para dirigir-
nos hasta La Yesa y termi-
nar en Arcos de las Salinas, 
(Teruel). Volveremos pa-
sando por Alpuente, cami-
no de Chelva y hacia Va-
lencia de nuevo, con poco 
tráfico y mucha diversión.

LA RUTA

Jaguar no ha 
buscado la máxima 
efectividad, sino las 
mejores sensaciones

 Tipo:  Coupé, 3 puertas, 2 plazas 

  Largo/ancho/alto:  4,5/1,9/1,3 

   Motor:  Gasolina V8 compresor 

 Transmisión:  Trasera, Auto 8 vel. 

 Potencia:  550 CV 

 Peso:  1.650 kg 

 V. máx.: 300 kilómetros/hora 

 0-100:  4,2 segundos 

 Consumo:  11,1 litros/100 km. 

 Precio: 119.070 euros

FICHA TÉCNICA

ESPECIAL 
JAGUAR F-TYPE R

CARLOS RODRIGO

Jaguar aún no lo sabe, pero 
ha creado un coche mítico 
y único que será recordado 
por las generaciones veni-
deras y cuyas impresiones 
mejorarán con los años. Es 
un coche destinado a apa-
sionar. Cuesta 119.000 eu-
ros, pero la gama F-Type 
Coupé arranca en unos in-
teresantes 77.000 euros.

CONCLUSIÓN


