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E ste fin de semana los pilotos
afrontan la segunda prueba de la
temporada de Fórmula 1, y aun-
que los cambios en el Reglamento

han sido extraordinarios, el más significati-
vo es que nos hemos quedado sin el precio-
so sonido que emitían los Fórmula 1. La ca-
tegoría siempre ha tenido un sonido estre-
mecedor, tanto con los motores V12 como
con los V10 y los V8 utilizados el pasado
año, incluso en la llamada ‘era turbo’, el so-
nido era parte de la fascinación, fascinación
que se puede perder esta temporada, y con
ella, parte de la emoción y del espectáculo.
Las 24 horas de Le Mans ya vivieron estas
pegas cuando aceptaron motores Diesel en

la competición, pero en este caso, al tratar-
se de una carrera de resistencia y sólo de
unos cuantos coches, los detractores fueron
menos. Ahora los F1 no son diesel, pero con
el peor sonido y la obsesión por el consumo,
casi lo parecen.

El proceso anticipa lo que ocurrirá en el
futuro en el mundo del automóvil. Los co-
ches que probamos en los últimos meses
tienen un silencio destacado, especialmen-
te los de gasolina, que hace que acelerar
como antaño por el puro placer de sentir la
mecánica tenga menos sentido. No habla-
mos de los híbridos o eléctricos, en los que
el silencio es la clave de su funcionamiento,
hasta el punto que en algunos países será

obligatorio que emitan algún tipo de sonido
a baja velocidad para evitar posibles atrope-
llos en la ciudad.

Es el cambio de ciclo, el arranque de una
nueva era en el mundo del automóvil en el
que los coches serán claramente más efi-
cientes y ecológicos, pero también menos
emocionantes. Por mi parte uno de los ma-
yores placeres de la competición es el soni-
do de los motores, es lo primero que uno
siente cada vez que llega a un circuito y lo
último que se olvida tras una jornada emo-
cionante de carreras. Me temo que no soy el
único, así que parece muy probable que los
que dirigen la F1 terminen cambiando las
normas para que la F1 haga ruido.

EL ‘RUIDO’ DE
LAS CARRERAS

coordinación suplemento
ALEX ADALID
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR
El concesionario oficial
BMW Turival ha patrocina-
do la prueba celebrada en
Valencia del Circuito BMW
Pádel Grand Tour 2014.
BMW Turival ha colabora-
do en esta iniciativa depor-
tiva llevada a cabo por la
marca alemana en un circui-
to que recorrerá hasta 21 ciu-
dades españolas.

Turival tuvo la oportuni-
dad de mostrar a los partici-

pantes las novedades más
recientes de la marca alema-
na, como el BMW Serie 4 en
sus versiones coupé y cabrio,
BMW Serie 2, y BMW X5, y
y les hizo entrega de un
«welcome pack» en el que
se incluía el polo oficial de
la prueba y un obsequio de
parte de BMW.

Los campeones en cate-
goría sénior masculina y ca-
tegoría sénior femenina se
clasifican para la gran final.

BMW Turival,
con el pádel

Las ventas de furgones
despegan en España
:: MOTOR
«Cuando veamos que se ven-
den más vehículos comercia-
les, será la señal del inicio de
la recuperación económica en
España». Esta palabras, pro-
nunciadas por el presidente
de una de las marcas más im-
portantes de las que fabrican
en nuestro país, empieza a ha-
cerse realidad, ya que las ven-
tas devehículos comerciales
ligeros aumentaron en febre-
ro nada menos que un 58 por
ciento hasta alcanzar las 9.523
unidades. Autónomos y em-

presas son los principales
clientes de este tipo de co-
ches, lo que significa que la
actividad económica en am-
bos sectores está despertan-
do, de ahí las nuevas necesi-
dades de transporte de los pro-
fesionales.

Las ayudas, agotadas
Además durante el mes de
marzo se puso en marcha el
Plan PIMA Aire 3, con incen-
tivos a la compra de nuevos
furgones e industriales lige-
ros, y el presupuesto adjudi-

cado, de 5,5 millones de eu-
ros, se ha agotado en menos
de un mes, lo que es signifi-
cativo de su éxito.

La marca líder en febrero
fue Citroën, seguida de Peu-
geot y la sorprendente Dacia,
que ha adelantado a Renault,
Fiat, Volkswagen, Ford, Nis-
san Mercedes y Opel, que
completan la clasificación de
los diez más vendidos.

Por modelos, Citroën Ber-
lingo, Peugeot Partner y Da-
cia Dokker copan el podio de
los superventas.

El Dokker está resultando todo un éxito de ventas en España, superando al Kangoo.

Febrero cerró con un 58 por ciento de aumento

Los ganadores en categoría masculina.

La marca ha presentado sus
resultados comerciales de
2013, donde logró más de
6.000 millones de euros de
facturación. También con-
firmó la fabricación de un
SUV similar al prototipo
IBX que llegará a los con-
cesionarios en 2016.

Seat venderá
el nuevo SUV
IBX en 2016

Jeep presenta una serie li-
mitada del Wrangler, en
esta ocasión bajo la deno-
minación Polar y con un
amplio equipamiento es-
pecífico. Los precios van
de 40.300 a 45.300 euros
en 3 ó 5 puertas.

El Jeep Polar,
ya a la venta

Un BMW Serie 3, junto a las pistas del torneo.
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:: A. ADALID
El Mercado de Colón se ha
convertido en uno de los lu-
gares donde el concesionario
BMW y Mini Bertolín expo-
ne sus últimas novedades.
Tras el paso en semanas pasa-
das del nuevo modelo eléctri-
co BMW i3 y también del de-
portivo Mini Paceman, aho-
ra le llega el turno al nuevo
Mini de tercera generación.

Listo para su prueba
Una unidad de color rojo con
techo y retrovisores en blan-
co y dos franjas en el capó
–una de las decoraciones más
demandadas por los clientes–
se sitúa en la entrada princi-
pal del mercado, donde los in-
teresados pueden conocer de
primera mano su nuevo dise-
ño, renovado interior o ma-
yor volumen de carga del ma-
letero, entre otros avances del
nuevo Mini.

Además, los clientes que
así lo deseen pueden dejar
sus datos a la asistente del
concesionario para concer-

tar una visita y una prueba
en la calle Maestro Rodrigo,
junto a la sede de Bertolín.

El Mini expuesto se corres-
ponde con la versión Cooper
que, con motor turbo y 136
CV, está destinada a ser una
de las más vendidas. El Mini
de Bertolín estará en el Mer-
cado de Colón hasta el próxi-
mo jueves 3 de abril, siempre
atendido por una azafata.

El nuevo Mini, con Bertolín
en el Mercado de Colón
El nuevo Cooper sorprende a los clientes con su renovado diseño

:: MOTOR
El Alfa Romeo 4C es uno de
los deportivos más bonitos
de los últimos tiempos. Fa-
bricado con fibra de carbo-
no en lugar de acero, y con
un motor central trasero con
turbo y 250 CV, el 4C resul-
ta sumamente prestacional.

El modelo está a punto de
llegar a los primeros clien-
tes, que entre tanto pueden
conocer la versión expues-
ta en Motor Village, un Alfa
4C equipado con todos los

elementos que lo converti-
rán esta temporada en el co-
che de seguridad del cam-
peonato del mundo de tu-
rismos WTCC.

El 4C está a la venta des-
de alrededor de 60.000 eu-
ros, una cantidad que da ac-
ceso a un deportivo único,
muy deportivo, exclusivo y
de diseño apasionante. Po-
cos coches ofrecen tanta ex-
clusividad por este precio,
y los expertos ya lo clasifi-
can de futuro clásico.

El Alfa 4C ya
está en Valencia

El nuevo modelo, junto a un bonito panel con la historia de la saga de modelos Mini.

El modelo, en la exposición de Motor Village
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SERIE LIMITADA

el 508 se suma a la gama Style de Peugeot

Campaña de
primavera en VW
Levante Wagen
Levante Wagen lanza intere-
santes ofertas y promociones
para los vehículos VW, como
por ejemplo el precio de un
euro por las escobillas limpia-
parabrisas en el caso de reali-
zar alguna labor de manteni-

miento, los descuentos en
amortiguadores, los neumá-
ticos con precios muy ajusta-

dos y ofertas como el cambio
de alfombrillas desde 35 eu-
ros para toda la gama.

pamiento y diseño. El 208
Style está disponible desde
11.000 euros, el 508 desde

25.280 euros, el 3008 des-
de 16.900 y el 5008 desde
16.500 euros.

Nueva gama
Peugeot Style

Peugeot lanza la serie espe-
cial Style para los modelos
Peugeot 208, 508 y los reno-
vados 3008 y 5008. Esta con-
figuración se sitúa en el nivel
de acabado medio y lo poten-
cia con importantes actuali-
zaciones en materia de equi-

El taller de VW, más atractivo en primavera.

POST-VENTA

:: A. ADALID
El nuevo Mini ya está a la ven-
ta, y los dos concesionarios
de la ciudad, Bertolín y Enga-
sa, citaron a sus clientes, ami-
gos y prensa el pasado jueves
para su presentación.

La primera cita fue en Ber-
tolín, situado en la avenida
Maestro Rodrigo. Allí el nue-
vo modelo ocupó un lugar
preferente, rodeando de ‘mer-
chandising’ de la marca, ele-
mentos de diseño habituales
en esta firma y un precioso
Mini original, así como un pa-
nel con la evolución del mo-
delo a lo largo de los años.
Como anfitriones del even-
to, los hermanos Fátima y Ma-
nuel Bertolín atendieron a los
invitados destacando las cua-
lidades del nuevo modelo.
Para Fátima Bertolín «uno de
los puntos más importantes
es el menor consumo y emi-
siones de los nuevos motores
del Mini, lo que evita pagar
el impuesto de matriculación,
con un sensible ahorro para
los clientes».

También en Engasa
En Engasa, situado en la vía
de servicio de la carretera de
Madrid, el nuevo Mini, en
esta ocasión de color azul, es-
tuvo acompañado por los tres
antecesores de la saga, el clá-
sico modelo inglés y los dos
Mini diseñados bajo la batu-
ta de BMW. Allí Jaime Ga-
llart, gerente de la concesión,
destacaba «la calidad interior
del nuevo modelo, que no
tiene nada que envidiar a un
BMW, y el aumento del vo-
lumen del maletero, algo que
siempre viene bien a los
clientes».

Con versiones diesel y ga-
solina de 95 a 192 CV los pre-
cios van de 17.950 euros del
Mini One gasolina a los 27.700
euros del Mini Cooper S au-
tomático.

El nuevo Mini, presentado en
los concesionarios de Valencia
Bertolín y Engasa citaron a sus clientes para dar a conocer el modelo

:: MOTOR
El modelo más deportivo de
Peugeot, el RCZ-R con mo-
tor de 270 CV de potencia,
ya está en los concesiona-
rios valencianos. Diseñado
por Peugeot Sport, esta se-
rie especial con un rendi-
miento mucho más depor-
tivos se ha convertido en
uno de los coupés compac-

tos más potentes del mer-
cado. El precio es de unos
39.000 euros una vez apli-
cados algunos descuentos,
y otro detalle que destaca
en este coche es el consu-
mo, de algo más de 6 litros,
muy reducido para sus ele-
vadas prestaciones. Sin duda
un ‘juguete’ para aquéllos
apasionados de la velocidad.

El RCZ-R llega
a la red Peugeot

Manuel y Fátima Bertolín, junto al nuevo Mini en versión Cooper S.

El RCZ-R de 270 CV cuesta menos de 40.000 euros.

:: MOTOR
La alianza entre la compa-
ñía francesa y la japonesa
cumple estos días su 15º ani-
versario en un ambiente de
satisfacción por los resulta-
dos conseguidos y de gran-
des perspectivas de ahorro
por el diseño y producción

de componentes conjuntos
en los próximos años. Fue
en 1999 cuando Renault,
con enormes beneficios gra-
cias al éxito del monovolu-
men compacto Scénic, com-
pró una parte importante
del accionariado de Nissan,
en una profunda crisis debi-
do a la amplia inversión que
necesitaba su enorme gama.
Bajo la batuta de Carlos
Ghosn el grupo se ha con-
vertido en una de las com-
pañías automovilísticas más
rentables a nivel mundial.

15 años
de Renault
y Nissan

El equipo de ventas de Mini Engasa posa junto al nuevo modelo.
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:: MOTOR
Volkswagen vuelve a la capi-
tal de l´Horta Sud con un nue-
vo concesionario, CenterTo-
rrent, con el que volver a re-
tomar el pulso y las ventas en
los municipios de la zona sur
de la ciudad de Valencia. La
ubicación no podría ser más
acertada, ya que se sitúa jus-
to delante de las antiguas ins-
talaciones de Volkswagen en
la localidad, y por tanto no ha-
brá lugar a extravíos por par-
te de los clientes que, bien por
tener un coche de la marca o
por ser un lugar de gran tráfi-
co, conocían la anterior ubi-
cación de la firma alemana.

CenterTorrent se sitúa en
la carretera de Picanya 20 es-

quina con Padre Feijoo, unas
instalaciones que se han re-
novado y ampliado para al-
canzar los 2.200 metros cua-
drados, distribuidos en una
gran exposición para 16 co-
ches nuevos, un espacio algo
menor para coches de ocasión
certificados y los servicios de
recambio y taller de mecáni-
ca rápida. En resumen, un ser-
vicio completo, no sólo un
punto de venta.

Desde allí se atenderá a los
más de 80.000 habitantes de
Torrent y a los de ciudades li-
mítrofes como Albal, Alaquàs,
Aldaia, Paiporta, Picanya, Xi-
rivella o Picassent, además de
los clientes que se desplacen
desde Valencia.

La apertura viene acompa-
ñada de un ‘aluvión’ de nove-
dades en la marca. La más in-
mediata es la llegada del re-
novado Volkswagen Polo, que
estrenará detalles estéticos,
nuevos motores y un interior
equipado con los últimos
equipos multimedia.

Al utilitario de la marca le
seguirán la llegada del reno-
vado Scirocco, que estrena
frontal, y del nuevo Volkswa-
gen SportsVan, la segunda ge-
neración del Golf Plus, un mo-
delo de alta aceptación en el
mercado.

A la apertura del próximo
martes le seguirá una com-
pleta inauguración en las pró-
ximas semanas.

Volkswagen
vuelve a
Torrent
CenterTorrent abre sus puertas el
próximo martes con 2.200 metros
dedicados a ventas, V.O. y talleres

Fachada de las nuevas instalaciones, frente al espacio que ocupaba Volkswagen.

Palma, la
concesión Opel
mejor valorada
:: Automóviles Palma, por
tercer mes consecutivo, es
el concesionario de la mar-
ca Opel en España mejor
valorado por los clientes,
tanto en ventas como en
post-venta, tal y como re-
flejan las encuestas reali-
zadas por la marca a todos
los clientes de Opel en Es-
paña. Estas encuestas de
satisfacción no hacen sino
certificar los datos objeti-
vos, ya que Opel Palma ce-
rró el ejercicio 2013 como
el concesionario de la Co-
munidad Valenciana que
más matriculaciones de la
marca Opel consiguió, y
como el concesionario que
más vehículos industria-
les Opel vendió en Espa-
ña. En 2013 más del cin-
cuenta por ciento de las
ventas se realizaron a clien-
tes que repetían compra
en Opel Palma.

Automóviles Palma es
líder de ventas Opel en la
Comunidad Valenciana
desde 1992 lo que supone
21 años seguidos siendo el
concesionario número uno
en toda la región.

EN BREVE

Hasta 16 coches nuevos en la exposición principal.
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L os coupés siempre
han sido una parte
importante de la fi-
losofía de modelos

de BMW, y en concreto el Se-
rie 3 coupé siempre ha esta-
do en la lista de la compra de
los que buscan estilo, presta-
ciones, calidad, conducción y
un espacio apto para viajar
con la familia con elevado
confort si así se le exige.

El éxito del Serie 3 fue tal
que BMW decidió incremen-
tar la gama con un ‘hermano
pequeño’ el Serie 1 Coupé,
modelo que ahora deja el re-
levo al Serie 2. Como ocurre
con el nuevo Serie 4 respec-
to a la Serie 3, las versiones
coupé y cabrio del Serie 2 se
‘independizan’ de la gama del
compacto Serie 1, algo que se
aprecia ya desde el diseño,
muy diferente.

Diseño atractivo
Los estilistas de BMW han afi-
lado sus lápices y no han pa-
rado hasta encontrar un con-
junto deportivo y atractivo.
El modelo es más largo y an-
cho, con una trasera más
atractiva y un conjunto más
homogéneo. La estética varía
según elijamos las versiones
Sport o M Pack, pero necesi-
taremos unas llantas de al me-
nos 18 pulgadas para que luz-
ca con mayor esplendor.

La gama de motores se basa
en los cuatro cilindros, con
los diesel, que serán los más
vendidos, con rendimientos
de 143, 184 y nada menos que

218 CV para el 225d. Todos se
ofrecen con caja manual de
seis marchas o automática de
ocho. En gasolina hay dos mo-
tores, el 220i, un cuatro cilin-
dros turbo de 184 CV que se
completa con un ‘avión’ como
el M235i, un seis cilindros tur-
bo con 326 CV de potencia
que pondría en aprietos a los
BMW M3 de hace sólo un par
de generaciones.

Más espacio y calidad
Pasamos al interior para des-
cubrir un espacio mayor que
en el Serie 1 Coupé. El inte-
rior está bien dispuesto, aun-
que algunos botones que afec-
tan a la conducción están en
el centro de la consola, y no
en el entorno del volante. A
partir de ahí todo es perfec-
to. Muy buenos asientos, vo-
lante de tres radios, cambio
con un tacto preciso, pedales
suaves pero con tacto y un
acelerador perfecto.

Conducción deportiva
En cuanto a motores, todos
destacan por su rendimiento,
aunque mejor no usar mucho
el programa Eco Pro, que re-
duce en parte el rendimien-
to, y disfrutar de la potencia
disponible aunque sea gastan-
do unas décimas más de com-

bustible cada 100 kilómetros.
Si además de movernos en un
coche con estilo, diseño y ca-
lidad nos gusta disfrutar al vo-
lante, el BMW se transforma
en un excelente compañero,
quizá el mejor del mercado
en este sector, ya que su lige-
reza permite posicionar el co-
che en la trayectoria que de-
cidamos con gran precisión.
En resumen, un buen jugue-
te si nos los proponemos, in-
cluso con las versiones diesel.

Las versiones automáticas
son tan recomendables como
las manuales, aunque el au-

mento de precio mínimo es
de unos 2.400 euros. Con le-
vas en el volante y ocho ve-
locidades, su uso es realmen-
te agradable al volante.

Desde 29.900 euros
El precio es otro aspecto po-
sitivo, ya que BMW deja la
versión diesel más accesible
en 29.900 euros, con una lar-
ga lista de opciones para com-
pletar el modelo. Entre trein-
ta y cuarenta mil euros pode-
mos tener un coupé casi per-
fecto, con un amplio espacio,
compacto, manejable, de bajo

consumo, baja depreciación
y gran atractivo, aunque si lo
que deseamos es distinción,
confort y espacio, nada le hará
sombra al nuevo Serie 4, ver-
sión coupé de la Serie 3, un
coche más ‘serio’ frente al es-
tilo juvenil de este Serie 2.

Carisma
deportivo
BMW recupera su mejor
diseño para ofrecer con el
Serie 2 un coupé compacto
con muy buen rendimiento

Cuando el mercado de los
coupés ‘populares’ prácti-
camente ha desaparecido,
es un placer que BMW se
acuerde de aquéllos a los
que ‘nos gusta conducir’,
con un coupé compacto de
tracción trasera que ade-
más es práctico, elegante,
atractivo y ofrece una
gran calidad. No es caro,
consume poco y su depre-
ciación será de las más re-
ducidas.

CONCLUSIÓN

REDACCIÓN MOTOR

NOVEDAD
BMW SERIE 2 COUPÉ

El bonito diseño del frontal marca la personalidad del nuevo
Serie 2, sucesor del Serie 1 Coupé en BMW.

El 220d será el más vendido en España, mejor con pack M.

Cinco motores, tres
de ellos Diesel,
conforman la gama,
de 143 a 326 CV

Disponible desde
29.900 euros, es
uno de los pocos
coupés compactos
del mercado

Motor Potencia Consumo Precio
218d 143 CV 4,3 29.900
220d 184 CV 4,5 33.900
225d 218 CV 4,7 40.900
220i 184 CV 6,1 32.900
M235i 326 CV 8,1 49.900

BMW SERIE 2 COUPÉGAMA

Con 330 CV, el M235i rinde como un M3 de hace pocos años.
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1. Interior con un cuadro
de mandos bien resuelto,
aunque poco original.

2. El espacio aumenta y
eso se traduce en una
conducción cómoda.

3. No es un familiar, pero
el interior y el maletero
son mucho más amplios
que antes, y el Serie 2
cumple como coupé apto
para cuatro pasajeros.

BMW X4

2 3

:: MOTOR
BMW sigue ampliando su
gama, y lanza el que es ya su
quinto modelo de la familia
SUV: el X4. Es una versión
tipo coupé, aunque de cuatro
puertas, del BMW X3, y repi-
te la fórmula de éxito que ha
conseguido el BMW X6 en el
segmento superior. Como su
‘hermano mayor’ destaca el
diseño muy deportivo de la
trasera, con un portón muy
tumbado y unas puertas tra-
seras más pequeñas que dan
un aire deportivo y original a
toda la zaga.

Lógicamente, el espacio in-
terior y el volumen de carga
se reducen con respecto al
BMW X3, pero a cambio el
modelo gana en imagen y en
rendimiento deportivo. Para
ello la gama contará con ver-
siones diesel de 190, 258 y 313
CV y gasolina de 184, 245 y
306 CV, todos ellos con trac-
ción total y todos, menos el
190 CV diesel, con caja auto-
mática de ocho velocidades.
La marca no ha comunicado
los precios de este nuevo SUV,
aunque en Alemania costará
4.000 euros más que el X3.

Un nuevo SUV
deportivo en la gama

1

El modelo gana
en tamaño y presencia.

El X4 es el hermano pequeño del exitoso X6.
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T ras la renovación del
Clase E y la llegada
del nuevo Clase S,
el lanzamiento del

Clase C completa la nueva
gama de berlinas tradiciona-
les de la marca, berlinas que
se han convertido en mucho
más atractivas, dado su dise-
ño más arriesgado y dinámi-
co, capaz de atraer un públi-
co más joven.

El diseño es el protagonista
del Clase C, por su gran atrevi-
miento. Sofisticados faros con
iluminación LED, una parrilla
muy grande con la estrella en
su centro, formas fluidas en la
carrocería y una trasera inno-
vadora son para toda la gama,
y además hay importantes
cambios entre las versiones
‘normales’ y las que equipan

el pack estético AMG, más de-
portivo y repleto de cromados.

Interior de ultra-lujo
Aún así el salto más impor-
tante se da en el interior, que
se convierte en bello y sun-
tuoso, con detalles cuidadísi-
mos, un diseño elegante y re-
finado y una presencia impe-
cable. Esperamos que las ver-
siones de menor precio no
pierdan muchos de los deta-
lles que tienen las más equi-
padas, pero estamos ante un
interior magnífico que sube
el listón en el segmento.

Además en este interior
hay más espacio, al crecer el
Clase C tanto en longitud
como en anchura, y son unos
centímetros que permiten
que cinco pasajeros viajen mas
cómodos, aunque no podrán
llevar muchas más maletas,
ya que el maletero tiene 480
litros, cinco más que antes.

Con tres motores
La gama de motores también
tiene novedades, con menor
cilindrada y turbo en toda la
gama. En los diesel, el 2.2 li-
tros de la gama actual, con
170 CV, reduce aún más su
consumo hasta los 4 litros,

pero llegará en pocos meses
un nuevo 1.6 de 130 CV con
3.6 litros de consumo medio,
cifras bajísimas para una ber-
lina como esta. Además de
este motor los gasolina tur-
bo rinden 156 y 184 CV en
esta nueva generación, aun-
que llegarán en breve moto-
res más potentes y versiones
híbridas e híbridas enchufa-
bles. El modelo es de tracción
trasera, con caja manual de
seis marchas o automática de
siete 7G-Tronic, aunque tam-
bién llegará un 4-Matic.

Suspensión neumática
El chasis incorpora en las ver-
siones tope de gama suspen-
sión neumática, un elitismo
llegado desde el Clase S que
permite que el C se mueva
como una alfombra mágica por
las carreteras y autovías del en-
torno de Marsella, donde se

desarrolló la presentación.
Las nueva tecnologías in-

cluyen la instrumentación
proyectada en el parabrisas,
el acceso a internet o el sis-
tema de frenada automáti-
co en caso de colisión inmi-
nente, ya presente en mu-
chos Mercedes. También
puede equipar el sistema de
seguimiento del coche de de-
lante en los atascos, con
arranque, parada y giro del
volante automáticos, un de-
tector automático de sillitas
infantiles en el asiento del
pasajero que desactiva el air-
bag y un amplísimo etcéte-
ra de gadgets.

Refinado como pocos
Lo mejor es comprobar como
va toda esta nueva tecnolo-
gía, apabullante sobre el ya
innovador Clase C actual, y
lo cierto es que el coche re-
sulta tan refinado y cómodo
como un Clase S, pero con la
ventaja en tamaño y dina-
mismo de una berlina pre-
mium compacta. El aisla-
miento del exterior llega a
ser muy alto en las versio-
nes con suspensión neumá-
tica, pero si queremos sen-
tir la carretera, el pack AMG
y sus suspensión sport serán
de ayuda, ya que cuenta con
reacciones más deportivas.

Refinado
al máximo
Con una imagen más juvenil
y deportiva, el nuevo Clase C
ofrece una tecnología y
prestaciones de alto nivel con
precios desde 34.950 euros

MARIO ESCAT
MARSELLA
(FRANCIA)

PRESENTACIÓN
MERCEDES CLASE C

1982-1993

El Mercedes 190, llamado W201 en el
código interno de la
marca, se lanzó tras
una masiva inver-
sión que convirtió
al Mercedes com-
pacto en uno de los
coches más avanza-
dos de su era, con
ABS, airbags, sus-
pensión multibra-
zo... La versión más
potente fue el 2.3
16v de 235 CV

EVOLUCIÓN
1994-2000

La serie W202 llegó en
el año 94 con el nombre
de ‘Clase C’ y con carro-
cería berlina y familiar
Nuevo chasis, interior,
motores y un diseño
más moderno y atracti-
vo se sumaron a la
gama. Bajo el capó apa-
recen los motores de ga-
solina ‘kompressor’, jun-
to a los primeros diesel
CDI y el estreno de los AMG, primero con 280 CV
(C36) y después con un V8 de 347 CV (C55).

2000-2007

El ‘W203’ fue el de más éxito en
España, al vender-
se como berlina,
familiar, en for-
mato compacto
como sport-coupé
y como deportivo
con los CLK. Ex-
celente en diseño
y calidad, consi-
guió atraer nuevos
clientes para la
marca. El AMG al-
canzó 367 CV.

Mas refinado, ligero,
ahorrador y seguro,
el Clase C cuenta con
precios muy
competitivos

Diseño más fluido y aspecto deportivo
para la nueva berlina, algo más larga
y con más espacio interior y maletero.

Motor Potencia Consumo Precio
C180 156 CV 5,0 34.950
C200 184 CV 5,3 39.850
C200 7G-Tronic 184 CV 5,3 42.755
C220 BlueTec Diesel 170 CV 4,0 39.450
C220 BlueTec Diesel Auto 170 CV 4,3 42.245

MERCEDES CLASE C 2014GAMA

La trasera cuenta con un innovador diseño.

Sábado 29.03.14
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Desde 350 euros/mes
Llega el momento de hablar
de equipamiento y precios,
algo más altos que en la gama
actual que, con ofertas, se está
vendiendo bien en los últi-
mos meses. Los precios arran-
can en algo menos de 35.000
euros, pero el lanzamiento se
acompaña de una financia-
ción ‘alternative’ por 350 eu-
ros al mes que incluye el mo-
tor diesel 170 CV y varias op-
ciones con una entrada de me-
nos de 5.000 euros. La guin-
da a un pastel muy dulce para
un coche de alta calidad.

Mercedes,
a por todas
�Mercedes domina el
mercado mundial de co-
ches de más de 90.000
euros, pero sabe que la
lucha premium se va a
ganar en los sectores más
económicos. Con el nue-
vo Clase C han puesto
todo su saber hacer para
diseñar el mejor coche
del segmento, y todo in-
dica que lo han consegui-
do. 8,5 millones de uni-
dades vendidas de la ber-
lina compacta de la mar-
ca avalan su éxito.

� Las ventas de Mercedes
en España van viento en
popa, gracias sobre todo a
la nueva gama compacta
de tracción delantera
que, con los Clase A, el
coupé de cuatro puertas
CLA, el monovolumen
Clase B y el SUV compac-
to GLA siguen creciendo.

� La colaboración entre
Daimler y Renault dará
lugar a los nuevos Twin-
go y Smart, pero se ex-
tiende también a la gama
de motores de bajo con-
sumo. El Clase C equipa-
rá el 1.6 del fabricante
francés con 136 CV de po-
tencia.

� El ahorro de peso –100
kilogramos– a pesar de la
mayor tecnología se ha
logrado utilizando alumi-
nio y acero de alta resis-
tencia en muchas más
piezas de la carrocería.

� La gama crece sin pa-
rar, y en pocas semanas
Mercedes presenta el
nuevo monovolumen
Clase V, le sigue el coupé
Clase S, la versión AMG
de este mismo modelo, el
CLA familiar –Shooting
Brake– y la nueva gama
Smart y Smart ForFour.
Lo que se dice un año
completo para la firma
premium.

2007-2014

El W204 se lanzó con
Fernando Alonso como
prescriptor, al competir
en la temporada 2007 en
el equipo McLaren-Mer-
cedes. De nuevo con un
gran diseño y tracción
trasera, mejoró el rendi-
miento de los motores,
dejando de lado los gaso-
lina kompressor para pa-
sarse al turbo. En diesel el 2.2 se convirtió en el centro
de la gama, desplazando a los V6 CDI. El AMG V8 6.3 es
una joya de 457 CV. Hace dos años llegó un coupé.

EN DIRECTO

El Clase C sube el listón de
su sector al incorporar todas
las tecnologías que Merce-
des tenía reservadas para su
modelo alto de gama, el Cla-
se S. Además tiene un dise-
ño muy atractivo, motores
eficientes, está bien equipa-
do y su precio no es elevado.
Tan sólo pediríamos un mo-
tor diesel más refinado para
la versión de 170 CV, sería
pasar del sobresaliente al
‘cum laude’.

CONCLUSIÓN

� El salto de calidad en el
interior es más que eviden-
te, y el Clase C es ahora lí-
der en su sector.

�Máximo confort y silen-
cio en el interior.

Sábado 29.03.14
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E l nuevo Nissan
Qashqai ha entrado
muy bien en el mer-
cado, y no es de ex-

trañar ya que, pese a un precio
algo más alto acorde a sus nue-
vas cualidades, los clientes han
entendido muy bien el posi-
cionamiento de Nissan, y más
de la mitad de los comprado-
res están eligiendo las versio-
nes altas de gama en equipa-
miento y también en motores,
con algunos tan interesantes
como el diesel automático.

SUV y automático
Nissan ofrece el cambio X-Tro-
nic de 6 velocidades en com-
binación con el motor 1.6 dci
de 130 CV y tracción delan-
tera con todos los equipa-
mientos de la gama: Visia,
Acenta, N-Tec y Tekna, con
dos ventajas importantes, la
primera es unos precios des-
de 25.350 euros y la segunda
es que todos ellos tienen unas
emisiones por debajo de los
120 gramos y, por tanto, no
tributan impuesto de matri-
culación del 4,75 por ciento.

Las versiones más deman-
dadas con este motor son el

N-Tec y el Tekna, y aunque el
segundo es más completo, el
primero nos permite quedar-
nos por debajo de los 30.000
euros, cifra en la que las ofer-
tas de algunos modelos SUV
premium empiezan a ser muy
tentadoras.

Imagen de calidad
El Qashqai es completamen-
te nuevo, tal como se ve en
su imagen, y es un coche más
largo y ancho con más espa-
cio interior y ‘empaque’, es
decir, parece y es más coche
que antes. El diseño es muy
moderno, con unos LED de-
lanteros que serán marca de
la casa en todos los Nissan.

Por dentro hay un cambio
importante de enfoque, de un
aspecto sencillo y ordenado a
uno similar a los modelos pre-
mium del sector, con pantalla
táctil, tonos más oscuros, bue-
nos tapizados y tacto de todas
las piezas muy agradable. Es
un modelo muy competitivo,
como también lo es en espa-
cio, al añadir más centímetros
en anchura y permitir que tres
pasajeros viajen muy a gusto
en su banqueta. El maletero
tiene 470 litros, pero no tiene
rueda de repuesto bajo su piso.

Muy suave y cómodo
En marcha el motor es el pro-
tagonista. Una mecánica po-
tente y disponible pero a la
vez muy silenciosa y con bue-
na respuesta. El cambio fun-
ciona de forma también muy
suave, aunque a veces echa-
mos de menos unas levas tras

el volante para las reduccio-
nes, ya que el uso manual
sólo se hace desde el segun-
do pasillo de la palanca.

Consumo ajustado
El consumo apenas sobrepasa
los seis litros ‘reales’ y el equi-
pamiento del N-tec es muy
amplio, con todo lo necesario,
incluso remates como el techo
panorámico. Con un precio ra-

zonable para lo mucho que
ofrece y similar al de un com-
pacto automático, el Qashqai
X-Tronic se convierte en un
SUV muy recomendable.

Nissan no ofrece por el mo-
mento esta versión con trac-
ción 4x4, un hándicap que po-
dría solucionarse en el futu-
ro con su lanzamiento. El 4x4
sí se ofrece con cambio ma-
nual y el motor dci 130 CV.

Automático
con clase
Entre los SUV compactos el
nuevo Qashqai apunta alto
con versiones como el nuevo
diesel automático N-Tec

PRUEBA
NISSAN QASHQAI 1.6 DCI
130 N-TEC X-TRONIC

A. ADALID
MADRID

1
1. Muchos cambios en la tra-
sera en un coche más gran-
de y amplio en el interior.

2. Gran salto de caildad en
el interior, con pantalla tác-
til bien integrada.

3. El espacio para los pasaje-
ros traseros es más amplio.

4. Detalle del cambio.

2

Tipo: SUV, 5 puertas

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

Motor: Diesel, turbo, 4 cil

Transmisión: 4x2, auto 6 vel.

Potencia: 131 CV

V. máx.: 183 kilómetros/hora

0-100: 11,1 segundos

Consumo: 4,6 litros/100 km.

Equipamiento: N-Tec

Precio: 28.650 euros

Gama desde: 20.950 euros

FICHA TÉCNICA

El nuevo diseño lo sitúa junto a las opciones más refinadas entre los SUV populares.

El Qashqai ha pasado de ser
el rey de los SUV más popu-
lares a convertirse en uno
de los más distinguidos. El
paso ha sido el correcto, ya
que el modelo sigue ofre-
ciendo mucho más de lo que
se espera por su precio. Ade-
más esta versión es muy có-
moda, lujosa y acertada.

CONCLUSIÓN3

El automático está
disponible desde
25.350 euros, aunque
el acabado N-Tec
es el más vendido

4
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V espa no para de ha-
cer crecer su gama
y lo está llevando
a cabo, además,

rescatando modelos muy im-
portantes en su larga histo-
ria. Hace unos meses fue la
mítica Primavera la que revi-
vió en el catálogo de la firma
italiana y ahora llega la Sprint,
también todo un icono de su
pasado.

La Vespa Sprint se fabricó
entre los años 1965 y 1976 y
realmente fue un modelo que
no conocimos en España, pues
la denominación ‘Sprint’ se
utilizó en otro modelo. La au-
téntica, denominada exacta-
mente Super Sprint 90, era
una versión deportiva de la
pequeña Vespa 50 y, ahora,
llegará al mercado español
con esa misma idiosincrasia
original.

Rasgos únicos
El éxito de la marca italiana
en la actualidad radica en
combinar los elementos más
tradicionales de su brillante
historia con la última tecno-
logía y el diseño más vanguar-
dista. En la nueva Sprint dos
elementos la identifican cla-
ramente con su pasado: el faro
rectangular y el asiento de-
portivo. La sustituta en la
gama actual de la Vespa S
como variante más deporti-
va, esconde bajo ese asiento
un hueco de 16,6 litros con
capacidad para albergar un
casco jet.

A la última
El cuadro de instrumentos,
protegido mediante un de-
flector, ofrece un diseño muy
moderno y combina informa-
ción analógica con un display
digital. Aunque el faro rectan-
gular representa el pasado, la
iluminación dispone de la úl-
tima tecnología, como de-
muestran sus luces diurnas

de LED encastradas en el es-
cudo. También la óptica tra-
sera está encomendada a dio-
dos luminosos.

Deportiva, pero cómoda
Su dinamismo ha sido crea-
do alrededor de un conjunto
compacto y ligero, creado so-
bre el tradicional chasis mo-
nocasco de Vespa. El contac-
to con el asfalto se realiza a
través de ruedas con llantas
de 12 pulgadas, parecidas a las
que equipaba la deportiva se-
rie GTS. Ese carácter liviano
también se traduce en con-
fort, especialmente en ciu-
dad, y se suma a la baja altu-
ra de su asiento, de sólo 790
mm, que la hace ideal para
conductores y conductoras
de todas las tallas. La nueva
fijación del motor al chasis,
con un sistema de brazos de
dos anclajes, permite que las
vibraciones sean inexisten-
tes.

Tres motorizaciones
La Vespa Sprint ofrece el
mismo abanico de mecáni-
cas que la también nueva Pri-
mavera. Un motor de 50 cc
de dos tiempos, otro de la
misma cilindrada pero de
cuatro tiempos y un 125 cc
también de cuatro tiempos.
En todos, el afán de Piaggio
por la máxima eficiencia, se
garantiza un consumo muy
bajo. El sofisticado 50 cc de
cuatro tiempos es el más po-
tente de su categoría, con
4,35 CV.

Múltiples accesorios
Como es habitual en los vehí-
culos en los que prima el es-
tilo, la gama de accesorios dis-
ponible para la nueva Sprint
es muy extensa. Destacan
unas llantas más deportivas,
un baúl trasero exclusivo, así
como una estilosa familia de
cascos.

Vespa también ofrece ca-
misetas y chaquetas especí-
ficas, así como una bolsa es-
pecial pensada para llevarla
en la plataforma de los pies.

Vuelve uno de los mitos
deportivos de Vespa
La marca revive uno de sus modelos icónicos con la última
tecnología y con los mismos motores de la nueva Vespa Primavera

El faro rectangular es uno de los elementos característicos de la Sprint.

Exposición Harley-Davidson en Massanassa.

:: S.G.C.
Ayer y hoy se está celebran-
do en el concesionario va-
lenciano de la marca ameri-
cana el tradicional ‘Open
House’. En este evento los
clientes y entusiastas de la
marca americana tienen la
oportunidad de conocer las
últimas novedades de la
gama Harley, así como de su

catálogo de accesorios y equi-
pamiento. En este sentido
destacan las nuevas Low Ri-
der, Super Low 1200T y
Street Bob Special Edition.
Las sedes de Valencia Har-
ley-Davidson están situadas
en la calle Almirante Cadar-
so número 25 y en la Pista
de Silla a la altura de Massa-
nassa.

Jornadas de
puertas abiertas
en H-D Valencia

Son resistentes al agua y cuentan con protecciones.

:: S.G.C.
Parecía que el frío y el mal
tiempo se habían acabado ya
este año, pero como no es así
os proponemos estos panta-
lones Bray Hill de la firma
italiana. Fabricados en po-
liéster con refuerzos de nai-
lon, incluyen un relleno
acolchado totalmente ex-

traíble para su lavado. Son
resistentes totalmente al
agua y cuentan con protec-
ciones extraíbles en la cade-
ra y en la zona anterior y pos-
terior de la rodilla. El cierre
se realiza mediante crema-
llera, velcro y tapeta. Están
disponibles desde la talla S
a la 3XL por 130 euros.

Nuevos pantalones
de Acerbis

NOVEDAD
VESPASPRINT

SERGIO G. CUENCA

Tipo: Scooter

Motor: 4T, 4T Y 2T

Cilindrada: 49,9/124,9/49 cc

Potencia: 4,35/11,6/ND CV

Depósito: 7/8/7 litros

Precio 50 cc: 2.870 euros

Precio 125 cc: 3.799 euros

Precio 50 cc 2T: 2.770 euros

FICHA TÉCNICA

1. El tablero de instrumen-
tos tiene iluminación LED.

2. Bajo el asiento hay espa-
cio para un casco ‘jet’.

1

MOTOS

Su diseño combina elementos clásicos y modernos.

2
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