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Nos ponemos a los
mandos de las últimas
novedades de la marca
en España [P11]

El icono urbano reinventado por
BMW llega a su tercera generación
con menor consumo y más estilo [P8-9]
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D e todas las noticias que han podi-
do leer ustedes durante la sema-
na relacionadas con el mundo
del automóvil la más sorpren-

dente, por inesperada, ss el ‘rescate’ de la
Ap-7 en el año 2019. Aún quedan cinco,
pero serán muy largos para los que deben
buscar un recorrido alternativo y peligroso
si no quieren pagar el peaje. Lo curioso del
caso es que Fomento ha decidido dar este
paso para ahorrar el dinero que tenía que
invertir en la carretera nacional, una de las
de mayor siniestralidad de España, y ade-
más es curioso porque, si hubiera hecho an-
tes las cuentas, hace años que la AP-7 debe-
ría ser gratuita.

La segunda noticia concierne al Regla-
mento de Circulación, que se ha vuelto a
retocar con algunos puntos muy poco claros
para los conductores, como la prohibición
de llevar sillitas infantiles en los asientos
delanteros, insólita en Europa, donde los
coches se diseñan con anclajes Isofix y air-
bags desconectables en estas plazas precisa-
mente para poder llevar a los niños de for-
ma más cómoda. Otro cambio es la posibili-
dad de ir a 130 en algunas vías… y la segura
reducción de 100 a 90 por hora del límite en
muchas carreteras nacionales. Algo nos
huele raro en todo este asunto, más allá de
perseguir una menor siniestralidad.

La semana fallera ya ha terminado, y nos

siguen sorprendiendo las muchas críticas a
esta fiesta universal que realizan algunos
conductores. Está claro que la ciudad se co-
lapsa, pero son apenas unos días, y es mu-
cho más lo que se disfruta que lo que se su-
fre. Nos quedamos con las bonitas referen-
cias a la F1 y al mundo del automóvil, y con
la entrañable noticia del indulto al ‘ninot’
que representaba a María de Villota en una
falla que tenía como lema el homenaje a
aquéllos que se superan.

Por último, leemos que el sistema de via-
jes en grupo a través de la aplicación de mó-
vil ‘Bla Bla Car’ va a ser de pago. Antes ya lo
era, ya que nadie viajaba gratis, pero ahora
será con tasas e IVA. Nadie se escapa.

UNAAP-7
GRATISYA130...

coordinación suplemento
ALEX ADALID
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR
Estos días KIA celebra su dé-
cimo aniversario en España,
y la red de concesionarios va
a iniciar una serie de accio-
nes especiales. El primero
de ellos es Kia Mercamoto,
que hasta el próximo 30 de
marzo ofrece a los nuevos
clientes de la marca unas
condiciones especiales en la
compra de su nuevo Kia.

A los que ya son clientes
de la marca les ofrece un tra-

to preferente en el mante-
nimiento o en las operacio-
nes de reparación que reali-
cen estos días.

Para ello Kia Mercamoto
tiene tres centros abiertos
al público en Valencia, en
la calle Maestro Rodrigo de
Valencia, la avenida del Cid
14, y, en Burjassot, en la ca-
rretaar de Llíria, 152. Mer-
camoto también tiene pun-
tos de venta en Alzira, Sue-
ca, Ribarroja y Benisanó.

Puertas abiertas
en KIA Mercamoto

El Peugeot 308, coche
del año 2014 en Europa

:: MOTOR
El Peugeot 308 se ha conver-
tido en ganador del título «Car
of the Year» 2014, el más pres-
tigioso de los reconocimien-
tos europeos. El 308 se impu-
so con 307 puntos al eléctri-
co BMW i3 (223 puntos) y al
también eléctrico Tesla Mo-
del S (216 puntos), repartién-
dose el resto de los puestos
modelos más convencionales
como el Citroën C4 Picasso,
el Mazda 3, El Skoda Octavia
o el Mercedes Clase S. El 308
sustituye como ganador al

Volkswagen Golf, que venció
el pasado año, y se convierte
en el segundo coche ‘conven-
cional’ en ganar el trofeo tras
varios años en el que los hí-
bridos y los eléctricos copa-
ban el título.

El nuevo 308 supone un
paso importantísimo para
Peugeot, ya que cuenta con
una gama de equipamientos
similar a los modelos ‘pre-
mium’ con unos precios muy
ajustados, además de una am-
plia gama de motores. El éxi-
to comercial del 308 es una

realidad, con más de 55.000
pedidos registrados desde el
lanzamiento del modelo, y
casi la mitad de los pedidos se
corresponden con los acaba-
dos altos de gama.

La gama crecerá en estos
meses con el familiar 308 SW,
un break elegante y espacio-
so, mientras en la gama de
motores se añadirán los nue-
vos motores de tres cilindros
turbo PureTech 1.2 de 130 CV
así como tres motores HDi,
entre ellos la nueva versión
1.6 BlueHDi 120 CV.

El nuevo 308 acumula ya más de 55.000 pedido en Europa.

Fachada del concesionario en Maestro Rodrigo.

Elegido por 58 periodistas de motor de 22 países

El Río es uno de los modelos en oferta en Kia.

Opel ha entregado 55 vehí-
culos a la empresa estatal
Correos para el reparto de
paquetería en diferentes
ciudades de España. Se tra-
ta de 20 furgones del mo-
delo Vivaro y de 33 unida-
des del Opel Corsa con mo-
tor CDTi 75 CV.

Correos elige
Opel para su
nueva flota

El último deportivo de Alfa
Romeo, el 4C, será el sa-
fety car en el Campeona-
to del mundo de turismos
WTCC que disputa carre-
ras en todo el mundo. El
4C guiará a los pilotos en
los momentos difíciles.

El Alfa 4C ‘pace
car’ en el WTCC
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:: MOTOR
Los concesionarios Land Ro-
ver ya admiten pedidos de las
versiones 2015 de los mode-
los Range Rover Evoque y
Land Rover Freelander 2, cu-
yas entregas tendrán lugar a
partir del próximo mes de ju-
nio para las últimas versiones
que llegan a la gama.

En el caso del súper-ven-
tas Evoque, a las mejoras in-
troducidas hace unos meses
y entre los que destaca el nue-
vo cambio de nueve veloci-
dades para las versiones au-
tomáticas, se añade la llega-
da de las versiones Autobio-
graphy y Autobiography
Dynamic. Se trata de versio-
nes con acabados, colores y
equipamiento alto de gama
que se suman a los motores
más potentes disponibles en
el Evoque. De este modo el
Autobiography Diesel cuen-
ta con el motor de 190 CV,

tracción 4x4 y caja automáti-
ca por 63.000 euros y desde
66.000 euros para la versión
gasolina de 240 CV, que al-
canzan los 285 CV en la ver-
sión ‘High’.

Del mismo modo toda la
gama recibe opcionalmente
un nuevo sistema de cone-
xión a internet por medio del
equipo multimedia llamado
InControl Apps. El Evoque

está disponibles desde 34.840
euros en su tarifa oficial, ofer-
tas puntuales aparte.

Por su parte el Freelander
retoca ligeramente el diseño
de sus faros y añade nuevas
versiones con una apariencia
más lujosa. La versión XS
cuenta con múltiples piezas
terminadas en color negro bri-
llante y con llantas de color
antracita, dando lugar, junto
a la nueva gama de colores, a
una imagen más fresca y lu-
josa. Por otra parte vuelve a
la gama la versión más equi-
pada, el HSE, con todo el equi-
po disponible en el Freelan-
der y un precio acorde a sus
cualidades.

Esta versión se llamará Me-
trópolis en otros mercados, y
ha sido muy bien recibida en
Inglaterra y Rusia. La gama
Land Rover Freelander está
disponible desde 29.950 eu-
ros en España.

Land Rover lanza las versiones
2015 de Evoque y Freelander
Nuevas variantes con más potencia y equipamiento

:: MOTOR
El presidente y consejero de-
legado de Toyota y Lexus Es-
paña, Jacques Pieraerts, hizo
entrega a Nemesio Matías,
de Lexus Valencia del pre-
mio Kiwami 2014, que le
distingue como el mejor
centro autorizado de la mar-
ca en nuestro país.

El acto tuvo lugar bajo la
convención anual de cen-
tros autorizados Lexus ce-
lebrada en Madrid y acom-
pañando al Presidente y
CEO. de Toyota España,
Jacques Pieraerts, estuvie-

ron también Mark Templin,
Executive Vicepresident de
Lexus Internacional y Mi-
guel Carsi, Director de la Di-
visión Lexus en España.

Jacques Pieraerts agrade-
ció al equipo del centro au-
torizado de Valencia todo el
esfuerzo realizado. «Formáis
un equipo extremadamen-
te profesional, que ha de-
mostrado una gran pasión
por el cliente», señaló. «El
trato al cliente es lo que mar-
ca la diferencia, vosotros les
dais un trato excepcional y
os felicito por ello».

Lexus Valencia
recibe el premio
Kiwami-excelencia

El Evoque equipa una caja automática de 9 marchas

Nemesio Matías, con directivos de Lexus España.

AUTOGÁS

El Fiesta Autogás sale por 17.600 euros.

Versiones Attracted
para el Audi A3

Desde comienzos de año la
familia Audi A3 cuenta con
tres ediciones especiales:
Attracted, Adrenalin y S line
edition, la segunda de ellas
como edición limitada. Todas
están disponibles para tres de
las cuatro carrocerías de la fa-

milia Audi A3: el A3 compac-
to, el A3 Sportback y el A3 Se-
dan. Esta disponible con los

motores TSI de 105, 122 y 140
CV y los TDI de 105, 110 y 150
CV de potencia.

ser cada vez más popular, y
por eso Ford lanza versiones
GLP para los Fiesta, Focus,

B-Max y C-Max, con precios
de 17.600 a 23.200 euros y
garantía de fábrica.

La gama Ford
apuesta por el GLP

Más de ocho millones de con-
ductores utilizan en Europa
automóviles con el gas licua-
do de petróleo GLP como
combustible. Los mercados
holandés, italiano, alemán,
francés e inglés van en cabe-
za, pero en España empieza a

Attracted, Adrenalin y S Line Edition.

SERIE LIMITADA

Sábado 22.03.14
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:: A. ADALID
Spania GTA ha logrado una
enorme proyección interna-
cional para el deportivo GTA
Spano con su participación en
la película Need for Speed,
que se estrena en España el
próximo 4 de abril. El filme
es la versión cinematográfi-
ca de uno de los videojuegos
de automovilismo más cono-
cidos del mundo, con millo-
nes de aficionados que eligen
los mejores coches del plane-
ta –entre ellos el de GTA– para
competir. Tras el éxito del vi-
deojuego llegó la película, y
la productora eligió al GTA
para las escenas clave y para
la promoción durante el es-
treno en Estados Unidos, ade-
más de para las imágenes más
impactantes del videojuego.

Ahora el Spano ya está en
España, y acompañará el es-
treno de la película con su
presencia en diferentes ci-
nes en nuestro país. La ‘pre-
miere’ será el 1 de abril en
Madrid.

El GTA Spano hace historia
en USA como estrella de cine
Participación destacada del deportivo valenciano en la película ‘Need
for Speed’, en el videojuego y en la promoción del filme en América

Una de las imágenes del GTA
en la nueva entrega del

videojuego ‘Need for Speed’.

:: MOTOR
A partir de marzo de 2014,
Porsche Travel Club ofrece
la oportunidad de probar el
nuevo Porsche Macan en un
viaje de aventura de dos días.
El viaje te llevará por desa-
fiantes rutas, desde la artís-
tica metrópoli de Barcelo-
na, pasando por las monta-
ñas de los Pirineos y de re-
greso a la ciudad condal. La
atracción especial del viaje
será que los participantes
podrán probar el Macan an-
tes de su lanzamiento al

mercado. «La intención es
ofrecer a nuestros clientes
una experiencia única. Con
este recorrido creamos un
evento exclusivo para com-
probar lo divertido que es
conducir un Porsche Ma-
can», comentaba Kjell Gru-
ner, vicepresidente de Mar-
keting. Esta experiencia de
conducción especial del
«Porsche Barcelona Tour» se
completa con los mejores
alojamientos y catering. El
Macan estará a la venta a
partir del 5 de abril.

Prueba el Macán
con ‘Porsche Tours’

La marca ofrece su prueba durante un fin de semana.

La Monster, durante su presentación en Valencia.

:: MOTOR
Ducati Valencia, el concesio-
nario ubicado en la calle Ar-
quitecto Alfaro de la ciudad,
presentó la pasada semana la
nueva gama Ducati Monster
1.200 y 1.200 S. A pesar de las
fiestas falleras, la puesta de
largo contó con la presencia
de los clientes más fieles a la
marca, que no quisieron per-
derse el ‘destape’ de la nueva

Monster 1.200 y 1.200 S.
Con 135 CV para la versión

1.200 normal y 145 CV para
la versión S, el precio de la
nueva Monster es de 13.490
euros, a los que habrá que su-
mar 3.000 más para la versión
S, con muchos cambios en el
chasis y la dinámica. La Mons-
ter se convierte en una de las
Ducati más equilibradas de la
gama de la casa italiana..

Ducati presentó
en Valencia la
Monster 1.200

El SUV estará a la venta el 5 de abril en España.El Spano, en los estudios de Hollywood.El modelo inicia su promoción en España.
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:: MOTOR
La renovación de un super-
ventas siempre es complica-
da, y más aún cuando el mo-
delo se ha convertido en el de
mayor éxito de una marca en
muchos años, tal y como le
había ocurrido a Nissan con
el Qashqai, pero la llegada de
la nueva generación está sien-
do todo un éxito para los con-
cesionarios valencianos, que
han superado sus expectati-
vas en las primeras semanas
de venta del producto.

El primer Nissan Qashqai
fue un éxito inesperado que
ltuvolargas listas de espera.
En el modelo actual la marca
ya está preparada para la alta
demanda, y por tanto los pla-
zos de espera son los habitua-
les. Lo que sí está sorprendien-
do a los gerentes es el tipo de
clientes y de gama, «muy di-
ferente a las últimas ventas
del modelo anterior y similar
al de los primeros Qashqai que
se vendieron» –señala uno de
los responsables de nissan en

Valencia–. «Con el nuevo mo-
delo el cliente que llega ha
visto también toros SUV de
gamas premium y se decide
por los modelos más altos de
la gama, los Tekna y N-Tek,
versiones con un equipamien-
to sobresaliente pero también
de un precio medio muy su-

perior a los Qashqai que he-
mos vendido durante los úl-
timos meses del anterior mo-
delo. El cliente ha entendido
a la perfección el nuevo mo-
delo, que es más amplio, más
grande, más tecnológico y más
equipado que el anterior, y
tiene un precio acorde con sus

nuevas cualidades».
Disponible desde algo me-

nos de 20.000 euros, el
Qashqai cuenta con versio-
nes 4x2 y 4x4, gasolina y die-
sel y manual o automático.
Está sorprendiendo la eleva-
da demanda del diesel de 130
CV automático.

El nuevo Nissan Qashqai
ya es un éxito en Valencia
Los concesionarios confirman la buena acogida del renovado SUV

:: MOTOR
Citroën amplía la gama del
C4 Aircross con nuevos mo-
tores y acabados. En gasoli-
na, el crossover de la marca
estrena la mecánica 1.6i con
Stop&Start que permite dis-
frutar con el mayor confort
de los 117 caballos que en-
trega. Pero esta no es la úni-
ca novedad que incluye el
todocamino de Citroën bajo
su capó, ya que ahora vuel-
ve a equipar el efectivo dié-
sel HDi de 150 caballos aco-
plado a una caja manual de
seis velocidades.

El C4 Aircross 1.6i está dis-
ponible en dos acabados:
Black Attraction y Seduc-

tion. El primero incorpora
un equipamiento de segu-
ridad completo que incluye,
entre otros, los sistemas ESP
y ASR y siete airbags. Asi-
mismo, para ofrecer una ma-
yor comodidad en el mane-
jo del vehículo cuenta con
sistema de ayuda a la salida
en pendiente Hill Assist, ele-
valunas eléctricos y aire
acondicionado. Además, esta
versión, que se comerciali-
za exclusivamente en color
Negro Perla, es compatible
con el plan PIVE y puede ad-
quirirse desde 15.800 euros,
si se entrega a cambio un
usado de más de 10 años y
se financia a 36 meses.

El SUV Citroën
C4 Aircross,
desde 15.800 euros

El nuevo Qashqai, en uno de los concesionarios de Nissan en Valencia

La versión gasolina cuenta con un precio atractivo.

Sábado 22.03.14
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T oyota se ha puesto
las pilas, y no sólo
con las versiones hí-
bridas de sus mode-

los, que alcanzan ya casi toda
la gama, sino también con los
coches más habituales. Por
ejemplo en la gama Auris se
ofrece por primera vez la ver-
sión familiar, un tipo de ca-
rrocería de muy alta deman-
da en Europa y que, en Espa-
ña, cada vez tiene más adep-
tos y seguidores.

Por fin, un familiar
Las razones son claras: cuen-
ta con más espacio y es por
tanto más práctico, sin perju-
dicar el consumo o el diseño,
que ahora resulta muy atrac-
tivo. Toyota ha llamado a su
modelo ‘Touring Sports’ y lo
ofrece con cuatro motores: la
versión híbrida de 136 CV,
que llegan tras sumar los del

motor gasolina y el diesel, una
versión gasolina ‘normal’ de
130 CV y dos diesel: de 90 y
120 CV. El de 90 CV se queda
corto para las carreteras espa-
ñolas, llenas de cuestas, carri-
les de aceleración bastante
ajustados y muchos repechos,
así que la opción diesel más
razonable –y también la más
vendida- es el 120D que, con
124 CV, termina de pasar por
nuestras manos.

Bien diseñado
Lo primero que sorprende es
el diseño, porque este nuevo
Auris es muy atractivo. Fron-
tal de faros afilados, trasera
con pilotos idénticos al cinco
puertas que aún así permiten
un portón con una amplia
apertura y un buen acceso al
maletero. En resumen, el as-
pecto del diseño el Auris lo
supera con nota, y es uno de
los mejores Toyota en este
apartado, compitiendo por fin
con atractivos similares a la
competencia.

Interior muy práctico
En su interior Toyota apues-
ta por un diseño diferente en
el cuadro de mandos, más ‘pla-
no’ de lo normal y por tanto
también de aspecto un poco
sorprendente al principio,
pero de muy fácil uso. Los

Un familiar
muy completo
El Auris Touring Sports se
convierte en una de las
mejores versiones de la gama
al unir utilidad, diseño y precio

REDACCIÓN MOTOR
VALENCIA

PRUEBA
TOYOTA AURIS
TOURING SPORTS
120D ADVANCE

1

1 y 2. Perfil y trasera bien
resueltos, con espacio y
buena visibilidad en sólo
4,6 metros.

3 y 4. El maletero varía de
530 hasta 1.700 litros, tie-
ne una altura baja y se car-
ga con facilidad.

La oferta actual ‘por
un euro más’ deja a
este familiar diesel
bien equipado por
18.851 euros

La versión diesel
120D es la más
adecuada, con un
consumo ajustado,
aunque algo ruidoso

:: MOTOR
En los últimos meses el To-
yota Auris se ha convertido
en el automóvil con mecáni-
ca híbrida más vendido en Es-
paña, desbancando a su her-
mano de gama, el Toyota
Prius, de ese puesto.

Lo ha conseguido gracias a
las nuevas versiones familia-
res, que se han sumado al Au-
ris híbrido de cinco puertas
para completar la gama. En el
familiar no hay pegas en cuan-
to a reducción de espacio de
carga o de maletero, ya que

destaca por su amplitud. Ade-
más la mecánica híbrida, ya
muy probada, funciona a la
perfección en este modelo,
reduciendo de forma notable
el consumo en ciudad. Com-
parado con el diesel, el híbri-
do es una propuesta muy
atractiva, pero los clientes que
vayan a realizar muchos ki-
lómetros por carretera o con
carga media o alta deberían
elegir el diesel, aunque la di-
ferencia de precio, 2.000 eu-
ros, no es elevada.

La versión híbrida
completa la gama Auris

La versión híbrida sale por algo más de 20.000 euros con la oferta actual.

4

3

Tipo: Familiar, 5 puertas

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

Motor: Diesel, turbo, 4 cil

Transmisión: Del, manual 6 vel.

Potencia: 124 CV

V. máx.: 195 kilómetros/hora

0-100: 10,5 segundos

Consumo: 4,4 litros/100 km.

Equipamiento: Advance

Precio: 22.151 euros

Gama desde: 16.741 euros

FICHA TÉCNICA

2
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1. El Auris es, sobre todo,
un coche muy cómodo
para largos recorridos.

2. La trasera es apta para
tres pasajeros, aunque,
como siempre, mejor dos
si son adultos.

1

conductores de tallas más al-
tas agradecerán lo poco que
la consola central se introdu-
ce en el espacio para las pier-
nas, y lo cierto es que el con-
fort y la ergonomía son sobre-
salientes. La pantalla central
del cuadro proyecta las imá-
genes de la cámara de visión
trasera, en este caso sin sen-
sores de parking, un paso ló-
gico que poco a poco darán to-
das las marcas.

Espacio muy notable
Por lo demás el espacio en las
plazas traseras también es
muy adecuado y, como siem-
pre, será mejor viajar con dos
pasajeros adultos o tres niños
que con tres adultos. Aún así
el espacio y el maletero tie-
nen poco que envidiar a co-
ches del sector superior como
el propio Avensis familiar, ya

que este Auris es muy amplio
para su tamaño.

Veterano pero cumplidor
Ya en marcha, el motor dos
litros diesel resulta algo ru-
moroso, pero siempre dis-
puesto en cuanto a potencia
y muy suave en su uso. Con
la caja de seis marchas pode-
mos combinar unas buenas
prestaciones con un bajo con-
sumo, y el coche cuenta con
fuerza más que suficiente para
moverse, con o sin carga, con
agilidad.

El motor no tiene un ren-
dimiento exagerado, ya que
casi toda la competencia con-
sigue estas prestaciones con
motores de 1.6 litros en lugar
del 2.0 que equipa el Toyota,
esto penaliza ligeramente el
consumo, pero también es
cierto que, al volante, el Au-

ris es un coche muy agrada-
ble de conducir, ayudado por
un cambio, volante y pedales
de funcionamiento muy sua-
ve.

Muy buena oferta
Llega el momento de hacer
cuentas. Toyota ofrece tres
acabados, Active, Live y Ad-
vance. La promoción actual
presenta la gama Active ‘por
un euro más’ con pantalla tác-
til, llantas de 16 pulgadas, con-
trol de velocidad, cámara tra-
sera, bluetooth, barras de te-
cho, elevalunas eléctricos tra-
seros, antiniebla, volante de
cuero, sensor de lluvia y lu-
ces, retrovisores plegables y
entrada y arranque sin llave
por 18.851 euros. Una oferta
extraordinaria para un coche
tan equipado, versátil y com-
pleto como este.

El Auris 120D se convierte
en una de las mejores op-
ciones del segmento. En ca-
rretera el diesel ahorra tan-
to como el híbrido y ofrece
mejor respuesta en un au-
tomóvil más ligero. Ade-
más el 120D destaca por su
brío y bajo consumo, aun-
que es algo ruidoso. El pre-
cio, con las ofertas, es muy
competitivo.

CONCLUSIÓN

El familiar es el de diseño más equilibrado.
Con las ofertas ‘por un euro más’ de Toyota

el equipamiento es muy completo.

Y ADEMÁS...

El renovado Aygo destaca por su atrevido diseño.

Interior con pantalla para navegador y cámara.

2

El interior cuenta con una gran pantalla táctil.

:: MOTOR
Todos los fabricantes japo-
neses son especialistas en
coches de pequeño tamaño,
ya que en Japón existe una
limitación de tamaño en los
coches nuevos si los com-
pradores no tienen plaza de
garaje en propiedad. Toyota
trasladó esta experiencia en
coches pequeños a su gama
europea con el primer Aygo.
Fabricado en la República
Checa, la segunda genera-
ción de este modelo llegará
a España en los próximos

meses con un diseño mucho
más enfocado a un público
joven y dinámico, con una
gran ‘X’ presidiendo el fron-
tal de este coche urbano de
menos de 3,5 metros.

Bajo el capó el Aygo ten-
drá un motor de tres cilin-
dros, con un litro de capaci-
dad y 70 CV de potencia,
versiones con caja manual
o automática y un consumo
en el entorno de los 4 litros
cada 100 kilómetros. Los
precios se sabrán en pocas
semanas.

Todo listo para el
nuevo Toyota Aygo

Sábado 22.03.14
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P ara muchos el Mini
no necesitaba reno-
vación alguna. Se
vende mejor que

nunca, su atractivo sigue in-
tacto y, por muchos que se
vean en las calles, su belleza
y exclusividad gusta cada día
a más conductores. Pero el
mundo del automóvil avan-
za constantemente, y BMW
tenía preparadas un conjun-
to de mejoras –motores, se-
guridad, equipamiento, con-
sumos– que hacían necesaria
la llegada de un modelo com-
pletamente nuevo para apli-
carlas adecuadamente.

Esencia Mini
Y aquí está, porque aunque
inequívocamente es un Mini
y se parece mucho al anterior,
el tercer modelo de la saga
desde que la marca fue adqui-

rida por BMW es nuevo de
arriba a abajo.

Más grande y amplio
Para empezar la carrocería es
más grande. El frontal es más
largo, ya que tiene que cum-
plir con nuevas normas de
protección a los peatones en
caso de atropello; también es
bastante más ancho y un poco
más alto. El frontal repite con
los faros redondos –ya casi
ovalados– y una parrilla más
grande que pasa también al
paragolpes. Ha perdido algo
de la chispa de los anteriores
Mini, pero resulta igualmen-
te atractivo. Detrás los pilo-
tos crecen en anchura y el per-
fil es más coupé, con un gran
atractivo.

Interior tecnológico
En el interior también hay un
cambio total… aunque los
clientes no lo perciban tanto.
Lo más vistoso es que el cua-
dro de relojes abandona la par-
te central y se ubica otra vez
detrás del volante, el círculo
central para la pantalla del na-
vegador y el equipo multime-
dia. Mini aplica la última tec-
nología de BMW, como la ins-
trumentación reflejada en el
parabrisas o los múltiples sis-
temas de seguridad como el

aviso de cambio de carril o la
lectura de señales.

Mejora en capacidad
También es un coche más am-
plio, las plazas traseras ganan
algunos centímetros que se
agradecen en un coche como
este, y en el maletero tam-
bién hay más capacidad, al-
canzando los 211 litros. Los
asientos traseros son abati-
bles para bultos más grandes,
y se ofrecen anclajes Isofix
para sillitas infantiles.

Motores de tres cilindros
Debajo del capó es donde se
acumulan las mayores nove-
dades, ya que el Mini pasa de
equipar motores de cuatro ci-
lindros a los nuevos tres ci-
lindros con turbo de la mar-
ca, una tendencia en boga en-
tre los coches pequeños ya
que se reduce el consumo, con
un buen rendimiento.

Los Mini de gasolina tie-

nen un motor de 1.2 litros con
102 CV para la versión One y
136 CV para el Cooper. Am-
bos se ofrecen con caja ma-
nual o automática de seis mar-
chas. En cuanto al diesel, un
nuevo 1.5 litros, también de
tres cilindros, rinde 95 CV en
el One Diesel y 116 en el Co-
oper Diesel, este disponible
con caja automática además
de la manual de ambos.

Hasta 192 CV
Cuestión aparte es el depor-
tivo Cooper S, que dispone de
un kit estético, llantas, cha-
sis y equipamiento específi-
co además de un motor dos li-
tros de cuatro cilindros con
turbo y 192 CV de potencia y
que se convierte en el Mini
más prestacional.

Aunque con cinco niveles
de potencia el Mini está bien
servido, la marca ya anuncia

un Mini gasolina de 75 CV y
un Diesel con 170 CV, ade-
más de los futuros Mini
Works.

Desde 17.950 euros
La gama de equipamiento me-
jora con respecto al actual,
pero se eliminan las atracti-
vas ofertas que hasta ahora
tenía el Mini, de modo que, a
versiones equivalentes, los
nuevos modelos cuestan unos

1.500 euros más que antes. A
cambio recibimos coches con
más equipamiento de serie,
menor consumo, un diseño
renovado y más espacio inte-
rior y de maletero, además de
mucho más equipamiento op-
cional de seguridad.

Como ha ocurrido con los
anteriores Mini, el nuevo mo-
delo será un éxito, y aunque
la competencia cada vez es
más dura, el Mini cuenta con

Aún más
deseado
Más amplio, cómodo, con
menor consumo y un diseño
actualizado, el nuevo Mini
sigue levantando pasiones

Por primera vez los
motores son cien
por cien BMW, con
menos consumo
y más potenciaALEX ADALID

NOVEDAD
MINI 2014

Motor Potencia Consumo Precio
One 102 CV 4,6 17.950
One Automático 102 CV 4,8 19.650
Cooper 136 CV 4,5 20.550
Cooper Automático 136 CV 4,7 22.250
Cooper S 192 CV 5,7 25.950
Cooper S Automático 192 CV 5,2 27.700
One Diesel 95 CV 3,4 19.550
Cooper Diesel 116 CV 3,5 22.100
Cooper Diesel Automático 116 CV 3,7 23.800

MINI 2014GAMA

Sábado 22.03.14
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1. Interior con mejor dise-
ño, algo más de espacio y
calidad aumentada.

2. El Mini es ahora un co-
che más confortable para
los largos recorridos.

3. Más espacio en la tra-
sera, aunque sólo para
dos pasajeros.

4. El maletero llega por fin
a los 200 litros, no es
grande pero sí muy útil.

3

Las versiones Cooper S –amarillo– y Cooper –rojo–
se distinguen por su frontal, llantas y motor.

FUTUROS MINI

:: MOTOR
En un mercado como el ac-
tual, ni siquiera un modelo
tan lucrativo para BMW
como el Mini puede ser in-
dependiente del resto de la
gama. Diseñado por el hispa-
no-americano Frank Ste-
phenson Santos, el primer
Mini de la era BMW tenía
muy pocos componentes en
común con el resto de los mo-
delos de la marca alemana.
Esta merma siguió en la se-
gunda generación, lo que ha
llevado a que los Mini hayan
equipado motores fabricados
por Chrysler, Toyota o Peu-
geot-Citroën entre otros.

Todo esto cambia con el
nuevo Mini, diseñado sobre
un nuevo chasis que dará
lugar a toda la familia Mini
y a varios modelos de la pro-
pia gama BMW.

A este Mini le seguirá una
versión descapotable y, en

pocos meses, una versión
de cinco puertas. Este mo-
delo antes no existía, ya que
el Mini ‘largo’ era el Club-
man, con una trasera un tan-
to extraña, y el cinco puer-
tas ya era el Countryman,
un coche mucho más gran-
de y diferente. A los Mini,
Cabrio y nuevo Clubman no
les seguirán las versiones
Coupé y Roadster, pero so-
bre su mismo chasis y me-
cánica aparecerán los futu-
ros Paceman y Countryman.

Por la parte de BMW el
mismo chasis del Mini dará
lugar al BMW Serie 2 Acti-
ve Tourer –un monovolu-
men compacto– y a toda la
familia Serie 1 del futuro,
que tendrá tracción delan-
tera. El BMW X1, el futuro
X2 y un pequeño deportivo
también utilizarán motores
y componentes de esta nue-
va familia Mini.

El futuro Clubman,
con cinco puertas

2 4

1

El primer Mini se fabricó también en España. El resto han sido diseñados por BMW y producidos en Oxford.

un encanto especial, capaz de
gustar a chicos y chicas por
igual y con una calidad, faci-
lidad de uso y buen precio de
reventa que lo hacen muy
atractivo para todo tipo de
clientes.

El próximo jueves se pre-
senta en la red de concesio-
narios de Valencia, momen-
to de conocer más de cerca
este nuevo modelo, del que
ya se pueden realizar pedidos
junto al Mini actual.

Imagen del prototipo visto en el Salón de Ginebra.
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C uando una marca
renueva sus mode-
los, aunque sea con
retoques de dise-

ño, suele subir el precio o re-
ducir las ofertas para aprove-
char el tirón de la novedad.
En el caso del Korando el efec-
to es el contrario, con una re-
ducción de tarifas de unos
2.600 euros para presentar
una gama SUV muy comple-
ta que cuenta con versiones
diesel de 149 CV completa-
mente equipada por 19.700
euros.

Los cambios en el Koran-
do llegan a todos los frentes,
pero sobre todo al diseño, con
un nuevo frontal más depor-
tivo que da una imagen más
atractiva a todo el coche. Apa-
recen luces LED diurnas y
nuevos faros, capó, paragol-
pes, antinieblas, llantas, pilo-
tos LED, etcétera.

El interior también tiene
mejoras enfocadas a conse-
guir un aspecto de mayor ca-
lidad, algo que se consigue con
la entrada y arranque sin lla-
ve, los detalles de madera
mate o el cuadro con panta-
lla para el ordenador.

La gama de motores cuen-
ta con versiones gasolina, die-
sel y GLP, 4x2 y 4x4 y manual
o automático. El más impor-
tante es el diseño dos litros,
con 149 CV en versión de trac-

ción delantera ó de 175 CV
para el 4x4 o las versiones con
cambio automático. A ellos se
suman un gasolina de 149 CV
que también podemos pedir
adaptada a GLP –2.200 euros
más– sólo con tracción delan-
tera y caja manual.

Cómodo y equipado
Nos ponemos en marcha con
uno de los topes de gama con
tracción total, cambio auto-
mático, cuero y mucho equi-
pamiento y que cuesta 26.200
euros. Destaca por un andar
silencioso y confortable en
carretera. La posición de con-
ducción es alta, más de lo que
ofrecen otros rivales, y el in-
terior muy amplio, con deta-
lles que vale la pena comen-
tar. En las plazas traseras el
suelo es plano y los respaldos
son reclinables, de manera
que se puede aumentar el ma-
letero que, sin este truco, ya
tiene una gran capacidad de
486 litros, y se amplía hasta
superar los 1.300 litros.

También por el campo
Tras nuestro trayecto por ca-
rretera, llega la hora del 4x4.
Por una embarrada pista po-
nemos a prueba la capacidad
de tracción de este modelo.
Aún sin el diferencial bloquea-
do, una de las opciones que
permite, podemos realizar
una difícil ruta sin mayor pro-
blema, ya que el control de
estabilidad corrige las posi-
bles salidas de la trayectoria.
El Korando tiene 18 centíme-
tros de altura, lo que le per-
mite convertirse en uno de
los mejores SUV para excur-
siones fuera de carretera.

El único punto débil del
Korando podría ser el consu-
mo, con 5,8 litros de consu-
mo homologado en el manual

4x2 que se convierten en unos
siete una vez en marcha en la
versión manual y con 7,5 que
casi alcanzan los 9 en el mo-
delo automático. No son ci-
fras malas, pero a cambio te-
nemos una buena respuesta
para salir de cualquier situa-
ción de riesgo.

Una gama amplia
La gama de precios llega muy
ajustada y con mucho equi-
pamiento. Hay dos modelos
de gasolina, Line y Sport, de
equipamiento ajustado y pre-
cio desde 16.450 euros, y dos
versiones diesel, Premium y

Limited, que superan los cá-
nones habituales del segmen-
to. Por ejemplo el Premium
con tracción delantera y ma-
nual sale por 19.700 euros y
equipa navegador, climatiza-
dor o asientos calefactables;
mientras el Limited, por
2.000 euros más, añade cue-
ro, techo solar, llantas más
grandes o el arranque y en-
trada sin llave. La tracción
4x4 cuesta 2.000 euros y el
cambio automatizo 2.500 eu-
ros, de modo que la versión
‘tope de gama’ sale por
26.200, un precio ajustado, a
lo que se añade la garantía de
cinco años o el motor con ca-
dena de distribución sin man-
tenimiento.

Un SUV
diferente
SsangYong renueva el
Korando y reduce su precio
para convertirlo en uno de los
más interesantes del sector

PRESENTACIÓN
SSANGYONG KORANDO

A. ADALID
SEGOVIA

1
1. El cuadro de mandos tie-
ne un buen aspecto, calidad
y ergonomía. El navegador
externo es de serie.

2. Versiones 4x4 aptas para
cualquier tipo de trazado.

3. Buen espacio delante y
detrás, donde el suelo no
tiene túnel central y facilita
el confort.

2

Tipo: SUV, 5 puertas

Largo/ancho/alto: 4,4/1,8/1,7

Motor: Diesel, turbo, 4 cil

Transmisión: 4x2, manual 6 vel.

Potencia: 149 CV

V. máx.: 191 kilómetros/hora

0-100: 10,9 segundos

Consumo: 5,8 litros/100 km.

Equipamiento: Premium

Precio: 19.700 euros

Gama desde: 16.450 euros

FICHA TÉCNICA

Imagen muy mejorada y atractiva
en el nuevo Korando 2014.

SsangYong ofrece con el
Korando uno de los SUVs
más atractivos del sector
compacto, ya que por un
precio competitivo tene-
mos de todo: espacio, po-
tencia, garantía, equipa-
miento y versiones de
tracción delanrera o 4x4 y
manual o automático, sin
duda un SUV competitivo.

CONCLUSIÓN

Con la renovación se
reduce el precio, de
modo que, muy bien
equipado, cuesta
19.700 euros

Motor Potencia Consumo Precio
G20 Line 4x2 149 CV 7,5 16.450
G20 Sport 4x2 149 CV 7,5 18.200
G20 Sport GLP 4x2 149 CV 7,5 20.200
D20T Premium 4x2 149 CV 5,8 19.700
D20T Limited 4x2 149 CV 5,8 21.700
D20T Premium 4x4 149 CV 6,2 21.700
D20T Premium 4x2 Auto 175 CV 7,3 22.200
D20T Limited 4x4 Auto 175 CV 7,5 26.200

SSANGYONG KORANDOGAMA

Más para
el 2015
�Con más de 20 años en
España, SsangYong tiene
una amplia red de 65 con-
cesionarios y 75 talleres,
ha vendido más de 65.000
coches en nuestro merca-
do y más de 400.000 en
toda Europa.

� La marca prepara ya su
llegada al segmento de los
SUV más urbanos con un
nuevo modelo del tamaño
del Captar o el Juke, cuatro
metros. Llegará a los con-
cesionarios en 2015 con

motores diesel y gasolina
1,6 litros de 115 CV.

� La gama SsangYong con
el renovado Korando, el
nuevo Rodius y el
restyling del Rexton que-
da completamente al día,
en un momento perfecto,
ya que se espera incremen-
tar las ventas en este 2014.

�De hecho, más de 1.000
Korando se venderán en
estos 11 meses. Es una ci-
fra ambiciosa, pero con el
planteamiento de precio,
equipamiento, garantía y
calidades, seguro que el
importador de la marca
en España puede conse-
guirlo.

EN DIRECTO

SUV/4X4

3
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En la vorágine de lan-
zamientos en la que
está metida BMW
Motorrad, dos aca-

paran el protagonismo: la ex-
clusiva Nine T y la S 1000 R.
Dos nuevos modelos que ha-
cen crecer una gama ya de por
sí amplia y que tuvimos la
oportunidad de probar en su
presentación nacional en Ma-
drid la semana pasada. Am-
bas van destinadas a un pú-
blico de gusto refinado.

Nueva Nine T
Es uno de los modelos más es-
perados de BMW y viene a
convertirse en todo un em-
blema para la marca. Del mis-
mo modo que Harley-David-
son, las Triumph de la gama
de clásicas o la honda CB 1100
son algo más que motos, por
la historia y el carisma que en-
cierran, la Nine T viene a re-
presentar valores parecidos.
En ella, la marca alemana re-
coge elementos y tradiciones
de sus 90 años de historia, que
precisamente cumplió en
2013 y que dan nombre a este

modelo: Nine T por el inglés
‘ninety’, de noventa.

Con apariencia de ‘café ra-
cer’ pero también con rasgos
de vanguardia, se basa en la
roadster BMW R 1200. Utili-
za su motor de dos cilindros
bóxer, también todo un em-
blema en la historia de la mar-
ca. Pero incorpora un sinfín
de elementos que marcan su
exclusividad. Poco plástico en
su carrocería y mucho metal
ligero y aluminio aumentan
su imagen de calidad con dos
elementos clave, su depósito
de aluminio y el tren delan-
tero, con sus tijas concebidas
como obras de arte, que ro-
dean las horquillas de un ele-
gante color dorado.

Otros elementos caracte-
rísticos son el portalámparas
del faro con logo ‘BMW’, el
asiento de doble costura en
contraste, y a elegir en tres
modelos en combinación con
el colín, y la instrumentación,
de claro diseño ‘vintage’.

La Nine T es una moto para
pasear. Podremos viajar con
ella, pues con 110 CV de po-
tencia prestaciones tiene de
sobra, pero el duro mullido de
su asiento, en cualquiera de
sus versiones, nos hará recor-
dar que es una moto de tra-
yectos cortos. El sonido de su
motor, amplificado por el es-
cape Akrapovic de serie, crea-
rá la atractiva banda sonora
de nuestros desplazamientos.
También trae de origen ABS.

La ‘café racer’ del futuro,
que BMW ya vende desde el

pasado sábado, está fabricada
adrede para ser personaliza-
da tanto con accesorios de la
marca, como por preparado-
res independientes. Se pre-
tende que nuestra Nine T aca-
be siendo única, como una
Harley. También como la mar-
ca americana, BMW Motorrad
ofrece un interesante catálo-
go de equipamiento, en el que
destaca la colaboración con la
prestigiosa Belstaff.

Deportiva S 1000 R
Parecía que la S 1000 R podía
ser un segundo plato en esta
presentación, pero su prueba
nos demostró que no es una
más y que ha venido para que-
darse. Busca también a un
cliente sibarita pero más
amante de lo moderno, y que
incluso puede plantearse ro-
dar con ella en circuito. Nada
descabellado, si pensamos que
está basada en la superdepor-
tiva S 1000 RR. Para bien y
para mal, pues desgraciada-
mente esto penaliza su radio
de giro en parado.

Tiene 33 CV menos que la
S 1000 R, 160 CV en total,
pero es toda una fábrica de

sensaciones. Eso sí, éstas vie-
nen mucho del ruido y de su
capacidad de aceleración, pues
hay veces que crees estar mo-
viéndote a gran velocidad y
te sorprende ver lo que mar-
ca el velocímetro. No es algo
malo, pues nos librará de más
de una multa y el disfrute es
el mismo.

En este nuevo segmento la
S 1000 R viene a competir con
la Ducati Diavel o la Kawa Z
1000 y para rivalizar de tú a
tú ofrece una gran carga tec-
nológica. ABS y control de
tracción de serie, se pueden
completar con el sofisticado
DTC, que optimiza sus pres-
taciones dinámicas. Dispone
de varios modos de conduc-
ción a elegir.

Muy personalizables
Para su personalización cuen-
ta con varios paquetes de equi-
pamiento y accesorios. Son
recomendables su pequeño
parabrisas, que nos librará del
viento a gran velocidad y no
estropea su estética, y el es-
cape Akrapovic, cuyo sonido
ronco se convierte en un ali-
ciente más.

Son dos modelos para gente que le gusta
dejar huella a su paso. La Nine T es todo un
icono de exclusividad y la S 1000 R aporta
mayores sensaciones por su deportividad

PRESENTACIÓN
BMW NINE T/S 1000 R

SERGIO G. CUENCA

1. Los instrumentos de la
Nine T ofrecen un diseño
de corte clásico.

2. La Nine T recupera el clá-
sico portalámparas con logo
‘BMW’ en el centro.

1

Las motos más
‘cool’ de BMW

2

Tipo: Súper naked

Motor: 4 cilindros, 4 tiempos

Cilindrada: 999 cc

Potencia: 160 CV a 11.000 rpm.

Par.: 112 Nm a 9.250 rpm

Peso: 207 kg

Depósito: 17,5 litros

Precio: 13.750 euros

FICHA S 1000 R

Disponible en un único color negro, la Nine T combina elementos
tradicionales de los noventa años de historia de BMW Motorrad.

Todo son sensaciones sobre la S 1000 R.

Tipo: Roadster

Motor: Bicilíndrico, 4 tiempos

Cilindrada: 1.170 cc

Potencia: 110 CV a 7.750 rpm.

Par.: 119 Nm a 6.000 rpm

Peso: 222 kg

Depósito: 17 litros

Precio: 15.950 euros

FICHA NINE T

MOTOS

La S 1000 R se basa
en la superdeportiva

S 1000 RR, pero
cambia toda su

carrocería.
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