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:: MOTOR 

El concesionario valenciano 
lleva cediendo los coches ofi-
ciales de las falleras desde 
2014, y en esta ocasión ha ce-
dido ocho Ford Tourneo y dos 
Mondeo para el transporte de 
las falleras mayores y su cor-
te. Desde el día de la exalta-
ción y hasta el 19 de marzo, 
Ford será el vehículo oficial 
de las protagonistas de la fies-

ta mayor de Valencia también 
en este 2018. El acto de en-
trega se llevó a cabo en la sede 
de la Policía Local de Valen-
cia, ubicada en la avenida del 
Cid y contó con la presencia 
del presidente de la Junta Cen-
tral Fallera, Pere Fuset, así 
como de Jorge Pérez , adjun-
to de Vedat Mediterráneo. 
Tampoco faltaron al acto la 
Fallera Mayor, Rocío Gil, la 

Fallera Mayor Infantil, Da-
niela Gómez y representan-
tes de la policía local, bombe-
ros y protección civil. 

El Ford Mondeo es la ber-
lina de tamaño grande la mar-
ca del óvalo y su precio parte 
de los 25.000 euros. El Tour-
neo es una monovolumen de 
hasta nueve plazas con una 
amplia gama de precios, mo-
tores y acabados.

L
os problemas para los automovilis-
tas no paran de crecer, tanto que, 
en ocasiones, nos preguntamos si 
quienes deben velar por nuestros 

intereses no terminan de entender que el 
automóvil no es un capricho, sino una he-
rramienta necesaria para el día a día de mi-
llones de ciudadanos, con la salvedad de 
que para muchos es una gran pasión. 

Que las ciudades están ahogando el uso 
del automóvil es una realidad. La excusa, 
perfectamente argumentada eso sí, es la 
contaminación. Durante muchos años al-
gunos de los principales fabricantes han he-
cho trampas en sus motores, que contami-
nan mucho más de lo que debían, dejando 

gruesas capas negras encima de las ciuda-
des, en las fachadas y, muchos nos teme-
mos, en la salud de los ciudadanos, y los go-
biernos progresistas han respondido con 
medidas que serán cada vez más contun-
dentes en contra del automóvil, contamine 
o no. Nos gusta que se potencie la bicicleta, 
pero de ahí a señalar, como dice el concejal 
de movilidad de Valencia, que el ejemplo 
para nuestra ciudad debe ser Pontevedra, va 
un trecho. Entre otras cosas porque en la 
bonita capital gallega habitan 82.000 ciuda-
danos, por los 790.000 de la capital del Tu-
ria, que aumentan a diario con la llegada de 
los que vivimos en ‘ciudades dormitorio’. 

No contentos con complicarnos la vida 

en la ciudad, la DGT termina de anunciar la 
compra de sofisticados radares para multar 
los excesos de velocidad. Con coches cada 
vez más modernos, silenciosos y seguros, es 
fácil superar los límites, límites para los que 
los coches están perfectamente preparados, 
como se demuestra a diario en países con 
velocidades más altas o directamente libres, 
como el caso de Alemania. Pero el objetivo 
es exprimir más al automovilista, que vive 
pegado a Apps anti-radares en el móvil en 
lugar de estar atento a la carretera. Dismi-
nuiría más los accidentes leyes como las 
francesas, que atacan el uso del móvil al vo-
lante, el principal motivo, junto a alcohol y 
drogas, de los accidentes mortales de hoy.

                                         
MÁS RADARES

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

Mercedes-Benz España y 
Ushuaïa Ibiza Beach Hotel 
continúan con su colabora-
ción en 2018 con el lanza-
miento de una exclusiva edi-
ción limitada de carácter de-
portivo y libre de emisiones. 
El modelo especial cuenta 
con un nuevo acabado espe-
cífico diseñado por el prepa-
rador alemán Brabus que, 
por primera vez, sólo se ofre-
ce para el Smart eléctrico en 
sus versiones fortwo coupé 
y cabrio. Además, los clien-
tes recibirán de regalo el ‘pa-
quete Ushuaïa Experience’ 
para que disfruten de un fin 

de semana en el Ushuaïa Ibi-
za Beach Hotel, donde par-
ticiparán de un evento ex-
clusivo para ellos.  

El motor eléctrico entre-
ga 81 CV, que no son pocos 
para su reducido tamaño, y 
el equipamiento es bastan-
te completo incluyendo te-
cho solar, navegador, siste-
ma de sonido JBL y un pa-
quete exterior deportivo con 
llantas de 16 pulgadas. 

El precio de esta edición 
limitada es de 26.900 euros 
para la versión coupé de dos 
plazas, por los 31.000 euros 
que cuesta la versión de cua-
tro plazas.

El Smart Ushuaïa  
se vuelve eléctrico

Ford Vedat Mediterráneo, 
con las falleras mayores

Las falleras mayores junto a los Ford Mondeo cedidos por Vedat Mediterráneo.

Edición especial Ushuaïa con motor 100% eléctrico.

:: MOTOR 

Seat Tarraco, así se llama-
rá el tercer SUV de la mar-
ca. Los 146.124 fans de Seat 
de 134 países que partici-
paron en la última fase de 
la campaña ‘Seat busca 
nombre’ decidieron que Ta-
rraco sea el nombre del 
nuevo SUV de la marca. Ta-
rraco recibió 51.903 votos 
válidos, por delante de Ávi-
la, que contó con el apoyo 
de 41.993 participantes; de 
Aranda, en tercera posi-
ción, con 39.321 votos, y 
de Alborán, que recogió 
12.907. El Tarraco se fabri-
cará en Alemania a partir 
del próximo mes de octu-
bre. Con opción de siete 
plazas, se situará por enci-
ma del Ateca y se pondrá a 
la venta en diciembre.

El futuro SUV 

de Seat se 

llamará Tarraco
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:: MOTOR 

Igual que en las anteriores edi-
ciones, la 15K-LAS PROVIN-
CIAS ha vuelto a ser un éxi-
to, y no solo por los más de 
6.000 participantes que asis-
tieron a la prueba, si no tam-
bién por la organización y el 
devenir de la carrera. 

Una de las herramientas 
fundamentales para la orga-
nización fueron los vehícu-
los cedidos por el concesiona-
rio Reanult Retail Group Va-
lencia. Los modelos elegidos 
fueron el eléctrico Zoe, y los 
SUV Captur, Kadjar y Koleos. 

El Zoe fue el coche oficial 
que lideraba y guiaba a los co-
rredores, situándose en la ca-
beza de la prueba. No podría 
haberse elegido un vehículo 
más apropiado para este co-
metido, ya que se trata de un 
coche cien por cien eléctrico, 
que no contamina y no hace 
ruido, lo que es de agradecer 
por los corredores que iban 
más cerca de él. En cuanto a 
los crossover, sirvieron para 
el personal de apoyo a la prue-

ba y uno de ellos se situó 
como coche escoba.  

El Zoe, con su motor eléc-
trico tiene una autonomía de 
hasta 400 kilómetros, depen-
diendo de la conducción, y 
tiene un precio de 21.000 eu-
ros. 

El Captur es el pequeño de 
la gama crossover de Renault. 
Con el nivel de equipamien-
to de entrada y el motor ga-
solina de 90 CV tiene un pre-
cio de 13.250 euros.  

El Kadjar, un nivel por en-
cima en prestaciones y espa-

cio interior, tiene un precio 
de salida de 17.400 euros con 
el motor gasolina de 130 CV. 

Por su parte, el Koleos es 
el más grande y lujoso de la 
gama y, con el mismo motor 
de 130 CV, se ofrece actual-
mente por 250 euros al mes.

Los Renault más vanguardistas, 
en la 15K-LAS PROVINCIAS
El eléctrico Zoe y las versiones SUV, en el evento ‘running’ de Valencia

:: MOTOR 

El Opel Crossland X puede 
ahora beneficiarse de la re-
ducción de costes e impues-
tos que conlleva la utiliza-
ción con gas GLP o Gas Li-
cuado de Petróleo. En com-
paración con la gasolina, los 
usuarios de GLP ahorran una 
buena cantidad de dinero en 
el surtidor. La utilización de 
GLP supone un ahorro de 
hasta un 40 por ciento en 
coste de carburante. 

El nuevo Crossland X está 
propulsado por un motor 1.2 
litros de 81 CV que funcio-
na indistintamente con ga-
solina y GLP. Su consumo 
medio es de 6,9 litros a los 

cien con GLP o de 5,4 litros 
a los cien con gasolina. 

Además de contar con la 
etiqueta ‘eco’ de la DGT, el 
nuevo Crossland X ofrece 
numerosas tecnologías que 
hacen la conducción más 
tranquila y confortable, in-
cluyendo los faros delante-
ros led, la pantalla de pro-
yección en el parabrisas, la 
cámara panorámica de vi-
sión trasera de 180 grados o 
el aviso por fatiga del con-
ductor. El Crossland X pro-
pulsado por GLP se puede 
solicitar ya en España con 
un precio para el acabado de 
entrada a la gama de 19.272 
euros.

Opel impulsa la gama 
GLP con el Crossland

Los vehículos oficiales de la 15K, en las instalaciones de LAS PROVINCIAS.

El modelo tiene etiqueta ‘eco’ de la DGT.
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ACTUALIDAD

:: A. ADALID 

El ‘Kona Tour’ llegó a Hyun-
dai Autiber para convertir la 
sede del concesionario en el 
parque Albán de Burjassot en 
un espacio dedicado a la moda, 
la danza y el diseño. 

Con la colaboración de la 
diseñadora de moda náutica 
Dolores Cortés y de la ense-
ña de tratamientos faciales 
y corporales Natura Bissé, el 
concesionario equipó un 
completo set de maquillaje 
y peluquería para la sesión 
de fotos de bikinis y bañado-
res. Dos modelos de Hyun-
dai Kona decorados por dife-
rentes artistas sirvieron de 
fondo para que las chicas con 
los modelos de Dolores Cor-
tés lucieran su mejor tipo de-
lante de un fotógrafo profe-
sional para una completa se-

sión de catálogo. El público 
disfrutó con la velada, así 
como con los coches allí ex-
puestos, todos Hyundai 
Kona. El modelo ha encaja-
do perfectamente en el mer-
cado, y ya es uno de los de 
mayor demanda en su sector 
y en la marca, como nos con-

firmaba el equipo de ventas 
de la concesión «en breve lle-
garán el Kona eléctrico y el 
diesel, pero la demanda de 
los modelos altos de gama 
está sorprendiendo». 

El evento contó con la pre-
sencia como anfitriones de 
los propietarios del grupo Ibé-

rica de Automóviles. Noelia 
Tomás, gerente de la conce-
sión, destacó la originalidad 
del evento, acorde con el nue-
vo tipo de coche y el público 
al que va dirigido. Junto a ella, 
d. Enrique Tomás Segarra y el 
resto de la familia Tomás-Se-
gura, propietarios de la con-

cesión, disfrutaron de una 
agradable velada. 

El nuevo SUV de Hyundai 
está a la venta desde 13.990 
euros, y bajo el slogan ‘tú lo 
inspiras, tú lo conduces’ se ha 
convertido en una de las sor-
presas de la marca coreana 
para esta temporada.

Gran estreno del Kona 
en Hyundai Autiber
Dolores Cortés y Natura Bissé, invitados de lujo al evento

El equipo directivo y de ventas de Hyundai Autiber, con el nuevo SUV de la marca.

Las modelos, con la diseñadora y el fotógrafo.El nuevo Kona es todo un éxito.

Cristina Gutiérrez, 
con el Eclipse Cross 

Cristina Gutiérrez, la  bur-
galesa que el año pasado con-
siguió ser la primera españo-
la en cruzar la meta del Ra-
lly Dakar en coches, acaba 
de estrenar la última nove-
dad de Mitsubishi, el nuevo 
Eclipse Cross. Tras unos días 

conduciéndolo, ha comen-
tado: «Sin duda, un gran co-
che. Con un equilibrio per-

fecto. Me ha sorprendido, 
sobre todo, la respuesta de 
su motor gasolina turbo»

La ‘finisher’ del Dakar, con lo úlimo de Mitsubishi.

PATROCINIO 

‘Confioo’ certificará 
los coches de V.O. 

La compañía, pionera en nues-
tro país, aterriza en Valencia 
y persigue innovar en el sec-
tor de las certificaciones en 
vehículos de segunda mano, 
donde sólo en 2017 se reali-
zaron 1,9 millones de transac-
ciones en España. Confioo 

ofrece tres tipos de certifica-
dos, avalados por el gigante 
alemán Tüv Nord, en los que 

se revisan hasta 160 puntos 
de control, que verifican el 
estado real del coche.

Mayor confianza con informes de expertos.

MERCADO 

El Kona se ha 
convertido en todo  
un superventas en la 
gama y este año llega 
la versión eléctrica

Sábado 24.02.18  
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:: MOTOR 

Feria Valencia acogerá del 
próximo 19 al 22 de abril la 
décima edición de la Feria 
‘Selección Ocasión’, la cita 
por excelencia de venta de 
vehículos de ocasión, que 
en 2018 ampliará un día más 
su duración. La Feria se ce-
lebrará de jueves a domin-
go, una jornada más de los 
habituales de tres días con 
el objetivo de dar respuesta 
a las necesidades de un mer-
cado cada vez más boyante.  

 Según los datos de los 
propios concesionarios, las 
transferencias de turismos 
y todoterrenos usados casi 
se duplicaron en la Comu-
nitat Valenciana en 2017 
hasta situarse en las 209.156 
unidades, tal y como apun-
ta la consultora MSI. De cara 
a este 2018, se espera que el 
mercado de ocasión man-

tenga su línea ascendente 
con un aumento que podría 
superar el 10 por ciento, es-
pecialmente en coches de 
hasta cinco años vendidos 
por los concesionarios.  

 En este contexto se cele-
brará la próxima cita de Se-
lección Ocasión, una cita que 
en los diez años de existen-
cia se ha consolidado como 
una plataforma de primer 
orden para la venta directa 
de los expositores a un pú-
blico que, cada vez más, es-
pera este tipo de eventos 
para adquirir su próximo 
vehículo. Un buen ejemplo 
de ello fue la última edición, 
en la que el salón del coche 
de ocasión alcanzó un nue-
vo récord de ventas con más 
de 617 coches vendidos y 
una cifra de negocios que su-
peró los cinco millones de 
euros. 

:: A. ADALID 

Los concesionarios valencia-
nos BMW Engasa y BMW Tu-
rival, ubicados en la carrete-
ra de Madrid y en la Pista de 
Silla respectivamente, dieron 
la bienvenida al nuevo SUV 
deportivo de la marca con una 
completa jornada de pruebas 
celebrada en la Marina de Va-
lencia, y con sede operativa 
en el edificio Veles e Vents. 
Allí se dieron cita seis unida-
des del nuevo modelo de la 
marca, una para exposición y 
cinco para pruebas de clien-
tes. Ambos concesionarios 
convocaron a más de mil usua-
rios habituales de BMW para 
que conocieran el nuevo mo-
delo, con citas concertadas 
durante toda una jornada en 
la que, acompañados por el 
equipo comercial de la mar-
ca, pudieron descubrir los de-
talles del nuevo modelo. 

Jaime Gallart, gerente de 
la BMW Engasa, nos confir-
mó el tirón en ventas del nue-
vo modelo «es el sector de 
moda y el primer SUV depor-
tivo de su clase, como en su 
día lo fueron el X4 y el X6 en 
los segmentos superiores, lo 
que confirma la relevancia de 
BMW en el sector SUV pre-
mium». Por su parte José Ló-

pez, de Turival, confirmaba 
la buena respuesta de la jor-
nada de pruebas «nos han con-
firmado su asistencia a esta 
acción muchos más clientes 
de lo habitual, por lo que es-
peramos que el coche sea un 
nuevo éxito de ventas». 

El BMW X2 nace como la 
versión ‘deportiva’ del X1, con 
un diseño más compacto que 
mantiene un amplio interior 
y un maletero de casi 500 li-
tros, por lo que es un coche 
muy adecuado para un uso 
polivalente. Está a la venta 
desde 35.500 euros.

BMW Engasa y Turival, con  
el nuevo X2 en el Veles e Vents
Más de 500 pruebas de clientes en una completa jornada

El equipo de dirección y ventas de ambos concesionarios, con el nuevo modelo.

Clara evolución en el diseño exterior de este BMW.

Selección Ocasión,  
del 19 al 22 de abril 

La Feria del coche de ocasión tendrá una jornada más.

Kia Autopista Sur, 
con Asivalco 

El concesionario de la mar-
ca coreana Kia Autopista Sur, 
con instalaciones en la Pista 
de Silla y el polígono Fuen-
te del Jarro de Paterna, cola-
boró con Asivalco, asociación 
empresarial del Polígono 
Fuente del Jarro, en una exi-

tosa jornada profesional de-
dicada al networking entre 
las empresas de la zona. 

Autopista Sur expuso el 
nuevo Kia Stonic y el SUV 
híbrido Kia Niro.

J. Ballester, de Asivalco, con F. Hernández, de Kia.

EMPRESAS 

Gran balance para 
Ford Atursa Valencia 

El concesionario valenciano 
del grupo Cano, Ford Atursa, 
está de enhorabuena tras ha-
ber recibido por parte de Ford 
España un triple reconoci-
miento por sus resultados du-
rante el pasado año 2017. Atur-
sa está entre los diez mejores 

concesionarios de España en 
excelencia operativa, creci-
miento en ventas a particu-

lares y aumento en la factu-
ración de recambios en el área 
de postventa.

Iñaki Rodríguez entrega el galardón a Gregorio Medel.

EMPRESAS 
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:: MOTOR 

El congreso de la Federación 
de Asociaciones de Concesio-
narios de Automóviles, Faco-
nauto, Ifema de Madrid, ha 
premiado la iniciativa del con-
cesionario valenciano Nissan 
Almenar con el Premio ala  
Responsabilidad Social Cor-
porativa por su activa colabo-
ración con Casa Caridad Va-
lencia, ayudando a esta insti-
tución a cubrir las necesida-
des de las personas sin recur-
sos, reorientar su vida, pro-
mover su reinserción y 
prevenir situaciones de ex-
clusión social. 

Este reconocimiento com-
prende una donación econó-
mica de 4.000 euros destina-
da a Casa Caridad Valencia, a 
través de Nissan Almenar, 
para continuar con la labor 
que desde hace más de un si-
glo lleva a cabo la ONG del 
pueblo valenciano. 

El premio fue recogido el 
pasado día 8 de febrero por 
Enrique Torregrosa Gozálvez, 

presidente y consejero dele-
gado de Nissan Almenar, 
acompañado de Sergio Torre-
grosa Miralles, gerente de Nis-
san Almenar, en el Auditorio 
del Centro de Convenciones 
de Ifema (Madrid), durante 
la clausura del XXVII Congre-

so Nacional de Faconauto, que 
reunió en la capital de Espa-
ña a la mayor representación 
nacional de todos los secto-
res de la automoción: conce-
sionarios, fabricantes, admi-
nistraciones públicas, entida-
des financieras, prensa espe-

cializada y aseguradoras. Una 
vez en el escenario, Enrique 
Torregrosa Gozálvez, corres-
pondió al más de un millar de 
asistentes su agradecimien-
to, trasladándoles que «este 
galardón es, por su propia na-
turaleza, es el más valorado 

de los muchos obtenidos por 
Nissan Almenar a lo largo de 
su extensa trayectoria de más 
de 50 años en el mundo del 
automóvil».  

Por último, Torregrosa Go-
zálvez animó a los presentes 
a emprender o mantener pro-

yectos de Responsabilidad So-
cial Corporativa en sus em-
presas: «La cuenta de resulta-
dos de la solidaridad siempre 
estará en números rojos», sub-
rayó, un mensaje aplaudido 
por los asistentes al congreso 
de la asociación.

Nissan Almenar, premiada por 
su apoyo a Casa Caridad Valencia
La asociación de concesionarios Faconauto destacó la labor de la empresa

Directivos de Nissan Almenar y Faconauto, durante la entrega. Enrique y Sergio Torregrosa recogen el galardón.
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E
l nuevo BMW X2 ya 
ha entrado en esce-
na, y lo hace con la 
fuerza de un modelo 

que estrena un nuevo seg-
mento: el de los SUV compac-
tos con carácter deportivo. No 
es el único coche en esta cla-
se, ya que modelos como el 
Jaguar E-Pace en el sector pre-
mium o el Mitsubishi Eclip-
se Cross entre los populares, 
también lucen una imagen 
muy deportiva, pero el X2 es 
el primero que se sitúa úni-
camente como opción depor-

tiva, dejando a los clientes 
más familiares la opción del 
‘tradicional’ BMW X1.  

Totalmente nuevo 

La apuesta es fuerte, porque 
si en los BMW X6 o X4, otros 
dos coupés de estilo SUV, se 
ha mantenido intacta toda la 
parte frontal de la carrocería, 
interior y gran parte de las 

medidas exteriores con res-
pecto a los X3 ó X5; en el caso 
del X2, todo es nuevo con res-
pecto al modelo del que deri-
va. El nuevo SUV es más cor-
to, más bajo y algo más ancho. 
Todos los paneles exteriores 
son diferentes, y estrena de-
talles de diseño que veremos 
en otros BMW, como la parri-
lla delantera invertida, con la 

parte inferior más ancha, o 
los logotipos BMW en los la-
terales, un guiño al deporti-
vo M Coupé de los años se-
tenta y que le sienta muy bien 
a este nuevo X2.  

Los cambios no sólo ata-
ñen a la imagen, porque el 
interior no es el mismo del 
X1, sino que presenta mu-
chos cambios, especialmen-

te en el tipo de materiales 
elegidos, más trabajados y 
con aspecto más moderno 
que en su hermano familiar. 
Sorprende que tenga un am-
plio espacio, mucho mejor 
que en un Serie 1 y que en 
cualquier compacto de la 
competencia, muy al estilo 
SUV. Incluso el maletero, con 
470 litros de capacidad, per-
mite un uso muy familiar. 

La gama de mecánicas es 
sencilla, con dos diesel de 150 
y 190 CV y dos gasolina de 140 
y 192 CV. La tracción es de-
lantera o total y el cambio ma-
nual o automático. No hay 
previstas versiones eléctricas, 
híbridas o impulsadas por gas, 
pero sí se puede incorporar en 
el futuro un híbrido enchu-
fable si la demanda lo exige. 

La versión superventas 
será el diesel de 150 CV, ya 
que se vende con manual o 
automático, y con tracción 
delantera o total. Como to-
dos los diesel de BMW, anda 
mucho y consume muy poco, 
lo que contribuye a hacerlo 
más atractivo. La competen-
cia de los motores gasolina 
cada vez es mayor, y lo cier-
to es que el 1.8 turbo de 140 
CV resulta una mecánica muy 
adecuada para trayectos in-
terurbanos. En marcha el X2 
tiene el refinamiento habi-
tual en un BMW, pero con un 

Un rebelde  

en la ciudad

El nuevo BMW X2 apuesta  
por un atractivo diseño lleno 
de dinamismo con el que 
estrena un sector, el de los 
SUV urbanos y deportivos

PRESENTACIÓN 
BMW X2

REDACCIÓN MOTOR 
MADRID

Diseño personal y muy llamativo para el nuevo ‘chico malo’ del sector SUV premium.

Los cambios no sólo 
atañen a la imagen del 
nuevo modelo, ya que 
el interior no es el 
mismo que el del X1 

Ya a la venta desde 
algo más de 35.050 
euros, el coupé X2         
se ofrece con los 
motores del SUV X1

El kit de carrocería en color gris resulta chocante, pero atractivo.
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tacto más deportivo que un 
SUV. La versión con tracción 
total resulta muy interesan-
tes, ya que mantiene un des-
tacado brío. El comporta-
miento dinámico es óptimo, 
y se notan unas suspensio-
nes más duras y el menor ta-
maño de la carrocería, que 
contribuyen a lograr una con-

BMW revoluciona el seg-
mento SUV con un modelo 
de corte deportivo que 
complementa al BMW X1. 
Tiene tacto dinámico, un di-
seño excelente, gran cali-
dad y mucho espacio.

CONCLUSIÓN
Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

18d sDrive                                     150 CV                  4,5                             35.050 

18d sDrive Automático            150 CV                  4,5                             37.328 

18d xDrive 4x4                           150 CV                  4,9                             38.650 

20d xDrive 4x4                           190 CV                  4,6                             42.700 

18i sDrive                                      140 CV                  5,6                             35.850 

18i sDrive  Auto                          140 CV                  5,6                             38.100 

20i sDrive  Auto                          192 CV                  5,5                             40.650

BMW X2GAMA

Maletero de 470 litros con tres anclajes Isofix.

Interior con muy buena impresión de calidad. Amplio espacio para los pasajeros traseros.

El atrevido diseño se acompaña con llamativos colores.

ducción muy dinámica. 
Como siempre en BMW el 
consumo es ajustado. 

Desde 35.500 euros 

El X2 llega al mercado con 
precios entre 35.500 y 42.700 
euros, unos 3.500 euros más 
que el X1 equivalente. Se ven-
de con un acabado al que ir 

sumando paquetes de equi-
pamiento, como el Advanta-
ge por 1.850 euros y, o los 
Sport X y M Sport, ambos por 
6.250 euros, una excelente 
propuesta en el sector de 
moda, y aunque el precio es 
superior a otros coches de su 
tamaño, el éxito está asegu-
rado.
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E
l Mercedes Clase E 
ha sido, histórica-
mente, el rey del 
confort. Generación 

tras generación sus clientes 
han realizado miles de kilóme-
tros en carretera, autovía o ciu-
dad, con cualquier motor, a 
cualquier ritmo y con cualquier 
destino con la seguridad no sólo 
de llegar, sino de hacerlo sin 
que el cansancio acumulado 
haga mella. 

Más tecnológico 
Pero los tiempos cambian, y 
hoy en día muchos modelos, 

incluso utilitarios, permiten 
recorrer un montón de kiló-
metros sin que el cansancio 
pase factura, así que el sector 
del lujo debe promover nue-
vas cualidades, como la cali-
dad, la imagen y la tecnología, 
y Mercedes ha renovado su Cla-
se E con un nivel de acierto si-
milar al del resto de su gama. 

La nueva generación imi-
ta los trazos del Clase C o el 

Clase S a escala mediana, y 
se convierte en el modelo de 
la clase media-alta más atrac-
tivo de la saga Clase E. Luces 
y pilotos LED, contornos de 
la carrocería fluidos y deta-
lles muy marcados hacen de 
este Mercedes una berlina 
atractiva, sin olvidar que 
también se ofrece en forma-
to familiar, tipo crossover con 
el nuevo ‘All Terrain’, coupé 

y descapotable. A nuestra 
unidad se añade el pack 
AMG, con grandes llantas, 
mejores frenos, suspensio-
nes más bajas y un kit aero-
dinámico que convierte a 
este 220 diesel en un depor-
tivo por su aspecto. 

Las muy buenas impresio-
nes continúan en el interior, 
con un cuadro de relojes real-
mente espectacular, al unir 

la pantalla digital que confor-
ma el cuadro con la habitual 
del equipo multimedia, que 
se presenta en un formato 
más grande. No es táctil, y se 
controla desde la consola con 
un mando ya habitual en Mer-
cedes y al que rápidamente le 
cogemos el truco. 

Líder en seguridad 
La tecnología no sólo es vi-
sual o de conectividad, en 
seguridad va bien servido, 
hasta el punto de que, si de-
tecta que nos salimos del ca-
rril, frena las ruedas de un 
lateral del coche para devol-
vernos a la trazada con segu-
ridad. En opción podemos 
elegir hasta el cambio auto-
mático de carril, por el que, 
activando el intermitente, 
el coche detecta si la vía es 
propicia y si vienen coches 
por detrás para iniciar un 
adelantamiento, con una 
conducción muy próxima a 
la autónoma. 

Mecánicamente Merce-
des ha dado un salto con un 
nuevo motor, ya que el an-
terior 2.2 litros de 170 CV se 
ha sustituido por un nuevo 
dos litros que rinde 194 CV 
y que resulta más discreto 
en sonido y vibraciones. Se 
une a la caja 9G-Tronic de 
nueve marchas, y su funcio-

namiento es una delicia, ya 
que empuja en cualquier mo-
mento y el consumo resulta 
muy contenido, con 3,9 li-
tros en homologación, y 
unos seis litros en uso rápi-
do, un promedio de coche 
utilitario. 

Lo mejor es que el Clase E 
combina todos sus nuevos 
atractivos, como el diseño, 
la tecnología y la seguridad 
con el confort de marcha de 
siempre. Teníamos nuestras 
dudas por las grandes ruedas, 
pero la verdad es que el con-
fort ni se inmuta, y el Clase 
E circula imperturbable por 
todo tipo de vías, con su ca-
rrocería bien sujeta y, si lo 
queremos, una respuesta más 
vivaz, casi deportiva, con los 
diferentes programas de con-
ducción. 

Ofertas atractivas 
Con un confort extraordina-
rio en sus plazas delanteras, 
que tienen muy buenos asien-
tos, amplitud en las traseras 
y un amplio maletero, el 
E220d tiene un precio inicial 
de 51.500 euros que podemos 
completar no sólo con las ha-
bituales opciones, sino tam-
bién con packs como los AMG 
Line o Premium, para dejar 
nuestro coche completo y 
muy atractivo. Es, sin duda, 

Lujo con  
traje de ‘sport’
La vestimenta de negocios           
se ha vuelto ‘casual business’, 
lo mismo que el Mercedes 
Clase E, que sin perder 
elegancia luce más atractivo

PRUEBA 
MERCEDES CLASE E  

220 D 9-GTRONIC

A. ADALID

La elegancia habitual de la Clase E se combina con los acabados deportivos del pack exterior AMG.

Luces led, llantas de 20 pulgadas y difusor cromado se añaden a la berlina alemana.

Tipo:  Berlina, 4 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,9/1,8/1,5 

 Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: Trasera 

 Caja de cambios:  Auto. 9 vel. 

 Potencia:  194CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 7,3 seg. 

  Consumo:  3,9 litros/100 km 

  Precio:  52.100 euros 

  Gama desde:  49.200 euros

FICHA TÉCNICA

El cambio se controla desde un mando junto al volante.

El nuevo motor diésel 
de 190 CV va como la 
seda, y se combina 
con un nuevo cambio 
de alto rendimiento 

El silencio y el confort 
son de primera línea, 
a pesar de los cambios 
en las suspensiones, 
con un toque ‘sport’
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una de las mejores berlinas de 
lujo del mercado, y aunque 
su precio es razonable para 
todo lo que ofrece y tiene un 
buen valor de recompra, Mer-
cedes insiste en dotarlo de 
ofertas de financiación con 
mantenimiento incluido muy 
atractivas. 
También podemos optar 

dentro de la gama por el Cla-
se E familiar, el coupé, el des-
capotable y el novedoso ‘All 
Terrain’, un familiar con alma 
de todo terreno con un exce-
lente diseño y muy buenas 
tarifas. Un mundo de calidad 
y confort, con una imagen 
más dinámica, nos esperará 
cada día en el garaje.

El Mercedes Clase E siem-
pre ha sido líder en cuestio-
nes de confort y coste de 
uso, pero ahora el diseño, la 
tecnología y la seguridad se 
suman en la berlina más 
completa de la marca.

CONCLUSIÓN

xterior AMG.

Dos pantallas digitales protagonizan el interior.

Trasera amplia, y con un gran silencio.Los asientos AMG tiene un gran agarre.

El modo ‘Sport’ mejora el rendimiento.Amplio y luminoso techo panorámico.
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E
n la película ‘Black 
Panther’, que se es-
trena estos días y 
que tiene como pro-

tagonista a un nuevo superhé-

roe de Marvel, el Lexus LC500 
tiene un destacado papel. Sin 
duda la filial americana de la 
marca de lujo ha querido de-
mostrar las diferentes vidas 
que puede tener un coche 
como el LC500, que tan pron-
to puede ser un rabioso de-
portivo como protagonizar 
un largo paseo nocturno o via-
jes de cientos de kilómetros. 
Lo cierto es que la imagen 

del LC500 engaña, ya que es-
tamos acostumbrados a que 
los coches con un diseño tan 
atractivo y radical, sean muy 
deportivos y, por tanto, tam-

bién incómodos, ya sea por 
ruido, dureza de suspensio-
nes, espacio interior o un poco 
por todo. El LC500 se aparta 
de esa realidad, con un coche 
que resulta de extraordinaria 
belleza por fuera, pero en 
cuyo interior se viaja con todo 
tipo de lujos. 

Espectacular diseño 
La carrocería es muy diferen-
te a lo habitual en la marca. 
Hay varios detalles del depor-
tivo Lexus LF-A, que hace 
unos años deslumbró con su 
potente V10 derivado de la 

competición. En este caso, el 
coche es algo más ‘sencillo’, 
si se puede aplicar este adje-
tivo a semejante máquina, y 
se trata de un coupé con mo-
tor delantero, tracción trase-
ra y espacio interior para cua-
tro ocupantes. Faros, pilotos 
y llantas destacan en el dise-
ño, como lo hace el techo de 
fibra de carbono a la vista, 
más ligero, o los cromados y 
salidas de aire de la carroce-
ría. 
En el interior estamos ante 

un ambiente de berlina de 
lujo, aunque vamos sentados 
claramente más bajos y esti-
rados que en cualquier coche 
convencional. 
El motor es un V6 de tres 

litros de cilindrada y 300 CV 
de potencia, rendimiento que 
alcanza sin ayuda de ningún 
turbo. Al motor de gasolina 
se añade otro eléctrico para 
un rendimiento conjunto de 
354 CV. No es una barbaridad 
para este tipo de coche, pero 
proporciona prestaciones de 
sobra para alcanzar los cien 
por hora en cinco segundos y 
superar los 250 de máxima. 
Si queremos más deportivi-
dad, Lexus ofrece un motor 
V8 de 477 CV capaz de enfren-

tarse con los mejores del sec-
tor en Europa. 

Lujo y refinamiento 
Pero aquí se trata de disfrutar 
de un coche que, tan pronto 
sale de los semáforos de forma 
calmada y totalmente en silen-
cio, como arranca desde un pea-
je para alcanzar los cien por 
hora en un suspiro, ayudado 
por una caja de cambios auto-
mática que puede tener hasta 
diez marchas prefijadas. Para 
que cambiar entre estos dos ca-
racteres sea más sencillo, el se-
lector de modos de conducción 
se ubica en la parte alta del cua-
dro, sin necesidad de apartar la 
vista de la carretera. Y su ac-
ción funciona de forma inme-
diata, ya que al pasar a Sport el 
cuadro se vuelve rojo y las re-
voluciones del motor aumen-
tan esperando que el acelera-
dor transmita sus órdenes. 
La mayor sorpresa del inte-

rior es el confort. No sólo hay 
espacio, sino que hay mucho 
silencio y, mejor todavía, un 
buen aislamiento térmico. No 
es la primera vez que pasamos 
calor en un modelo de este tipo 
debido al que emana de su mo-
tor. Como el LC500 tiene la 
mecánica en la parte delante-

El ecologista 
más deportivo
El Lexus LC500 equipa una 
mecánica híbrida de 350 CV  
para convertirse en un coupé  
de gama alta de altas prestaciones

PRUEBA 
LEXUS LC500 HYBRID 

SPORT PLUS

REDACCIÓN MOTOR

El conjunto rinde más 
de 350 CV, que llevan 
al LC hasta los 100   
por hora en sólo         
cinco segundos 

La gama se completa 
con un LC500 con 
motor V8 de 477 CV, 
menos ecológico  
pero más prestacional

Espectacular por su diseño, el deportivo híbrido de Lexus es un auténtico Gran Turismo.

El diseño permite cuatro plazas interiores y un pequeño maletero de 200 litros.

Tipo:  Coupé, 2 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,7/1,9/1,3 

 Motor:  3.0 V6 + eléctrico 

 Tracción: Trasera 

 Caja de cambios:  Auto. 10 vel. 

 Potencia:  299 + 54 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 5,0 seg. 

  Consumo:  6,5 litros/100 km 

  Precio:  130.000 euros 

  Gama desde:  120.000 euros

FICHA TÉCNICA
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ra, los escapes están mejor ais-
lados y detrás de los asientos 
del piloto y copiloto hay dos 
pequeñas plazas auxiliares. Eso 
sí, las baterías del sistema eléc-
trico han tomado parte del ma-
letero, que tiene un volumen 
reducido de unos 200 litros. 
Con una dirección suave pero 
muy directa, lo que más des-
taca del LC es la suavidad en 
una conducción rápida nunca 
vista en modelos ‘eco’. 

Si miramos la cuenta, el 
LC500 híbrido cuesta 120.000 
euros, diez mil más en versión 
Sport plus, como la de  nues-
tra prueba. Por 10.000 más te-
nemos el motor V8 de 477 CV, 
que también tiene otra ver-
sión de 140.000 euros más 
equipada. ¿Caro? Barato no es, 
pero su tarifa no es ningún dis-
parate, está muy bien equipa-
do y tiene etiqueta ‘eco’ ¿al-
guien da más?

Lexus ha unido el diseño de 
un auténtico deportivo con 
la calidad de un coche de 
lujo y una mecánica híbrida 
de brillante respuesta que 
otorga altas prestaciones 
con elevado confort. Su 
precio es competitivo y es 
el deportivo con etiqueta 
‘eco’ más económico.

CONCLUSIÓN

Interior lujoso y bien acabado, con un alto confort para ser un deportivo.

Estupendos bacquets para conductor y pasajero.

El motor delantero permite dos pequeñas plazas en la parte trasera.

Mide 4,7 metros de largo y sólo 1,34 de alto, todo un deportivo.
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H
oy en día el sector 
SUV es el más im-
portante en su 
conjunto en Espa-

ña y en Europa, es el que más 
crece en ventas, el que más 
beneficios está dejando a los 
fabricantes –y por tanto, con-
tribuyendo a la continuidad 
de muchas fábricas que, sin 
este ‘boom’ podrían estar en 
entredicho– y a los concesio-
narios, y el más solicitado por 
el público, que quiere SUVs 
de todo tipo. Parece mentira 
que toda esta ola la desatara 
un único modelo hace sólo 
diez años: el Nissan Qashqai. 

El primer ‘crossover’ 
Aunque antes del Nissan hubo 
varios 4x4 con talante de tu-
rismo, el de la marca japone-
sa fue el primer modelo que 

nació para sustituir a un co-
che del sector compacto –el 
Nissan Almera y el monovo-
lumen Almera Tino-, el pri-
mero que puso el énfasis en 
las versiones de tracción de-
lantera, recortando así tanto 
el precio como el consumo y 
el coste de fabricación, y el 
primero que apostó por mo-
tores similares a los de los tu-
rismos, con cilindradas como 
los 1.5 litros del diesel el 1.2 
turbo de las versiones gasoli-
na nunca vistas en coches de 
este porte. 

La fórmula del éxito 
Diez años después la fórmu-
la no sigue intacta, sino que 
se ha mejorado a todos los 
niveles con una segunda ge-
neración del Qashqai que, 
con la puesta al día recibida 
hace unos meses, es más 
competitiva que nunca. Lo 
hemos comprobado al volan-
te de todas las versiones y 
por todo tipo de caminos, 
con una cualidad extra: el 
cambio de la demanda prin-
cipal de este sector de los 
motores diesel hacia las me-
cánicas de gasolina ha cogi-
do a Nissan en un excelente 
momento. Si en diesel sus 

dos motores de 110 y 130 CV 
ofrecen un brillante rendi-
miento, la gama gasolina es, 
como en cualquier fabrican-
te japonés, muy brillante, 
con un motor 1.2 turbo de 
115 CV y un 1.6 de 163 CV de 
potencia máxima. 

Con este último hemos re-
corrido gran parte de los ki-
lómetros de nuestra prueba 
en las últimas semanas. Si an-
tes el ahorro de los diesel y 
su fuerza en los momentos 
clave de uso de la mecánica 
se imponían, la llegada de 
nuevos motores turbo a la 
gama gasolina ha resuelto va-

Un SUV en su 
mejor momento

El renovado Qashqai muestra  
un conjunto de cualidades que  
le sirven para liderar el sector 
creado por la propia marca japonesa

Los nuevos colores refrescan el diseño del SUV de Nissan.

Fantásticos asientos de cuero opcionales. Amplitud en la parte trasera.

La impresión de calidad del interior ha mejorado de forma notable.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
NISSAN QASHQAI 1.6 

DIG-T TEKNA+

REDACCIÓN MOTOR

Tipo:  SUV compacto 

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

 Motor:  1.6 turbo gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  163 CV. 

 De 0 a 100 km/h.: 8,9 seg. 

  Consumo:  5,8 litros/100 km. 

  Precio:  32.000 euros 

  Gama desde:  17.900 euros

FICHA TÉCNICA
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rios de estos hándicaps. Es-
tos motores consumen aho-
ra menos que antes y tienen 
el impulso del turbo para ofre-
cer un buen rendimiento a 
medio régimen, a lo que se 
une que, en carretera, los 
usuarios circulamos a veloci-

dades más bajas con menores 
consumos- 

Desde 17.900 euros 

Pero el atractivo diseño, am-
plio interior y buen dinamis-
mo no son suficientes en un 
mercado lleno de grandes ofer-

tas. El Qashqai contraataca con 
un precio competitivo para la 
dotación de serie del coche. Está 
a la venta desde 17.900 euros, 
y destaca sobre todo el compe-

titivo precio de las versiones 
equipadas con el ‘escudo de se-
guridad Nissan’, un completo 
conjunto de accesorios como 
las cámaras periféricas, radar 

anticolisión, avisador de salida 
de carril y de coche en el ángu-
lo muerto que hacen del 
Qashqai un coche seguro y muy 
competitivo. Todo un líder.

El Qashqai está en su 
mejor momento comercial, 
con grandes cualidades y 

un precio muy competitivo.

La gama ofrece dos 
motores gasolina            
de  115 y 163 CV con 
tracción 4x2 o 4x4                 
y dos tipos de cambio

:: MOTOR 

El ‘hermano mayor’ del Nis-
san Qashqai, el X-Trail, tam-
bién ha vivido una comple-
ta renovación muy similar 
a la del SUV compacto de 
Nissan. Nuevo diseño fron-
tal, interiores mejorados y 
retoques en el equipamien-
to han hecho que el mode-
lo tenga un nuevo impulso 
en ventas, unido, como en 
el Qashqai, a un precio muy 

competitivo, en este caso 
de 22.900 euros. 

El modelo, que se comer-
cializa como Nissan Rogue 
en Estados Unidos, se ha 
convertido en el SUV más 
vendido en el primer mes 
del año en ese mercado, jus-
to por detrás de los dos gran-
des pick-ups americanos de 
Ford y Chevrolet y por de-
lante de una amplia gama 
de competidores SUV de las 

diferentes marcas america-
nas y japonesas. El ‘truco’ 
para este liderazgo está, pre-
cisamente, en el Nissan 
Qashqai, que ha llegado al 
mercado americano como 
‘Rogue Sport’ y que ha per-
mitido que la marca japo-
nesa encabece este impor-
tante mercado. 

En España el X-Trail se 
ofrece con motores diesel 
de 130 y 177 CV con cambio 
manual o automático y trac-
ción delantera o 4x4. Con 
versiones de cinco o siete 
asientos, el X-Trail lidera, 
pese a su veteranía, este im-
portante sector también en 
España.

X-Trail, el hermano 
mayor con 7 plazas

El modelo se ha convertido en el SUV más vendido en Estados Unidos.
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