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L
a Feria más grande de 
sus veinte años de his-
toria sorprenderá a los 
visitantes con un mar 

de coches, ya que son cinco pa-
bellones de exposición –uno 
más que el año pasado– los que 
presentan cientos de unidades 
expuestas de coches nuevos, 
seminuevos y de ocasión con 
enormes descuentos que, en 

su mayoría, encontrarán nue-
vo dueño durante los próximos 
cinco días. 

La apertura de un nuevo pa-
bellón en la parte baja de la Fe-
ria ha permitido desahogar li-
geramente la parte alta, y si es-
perábamos que este nuevo pa-
bellón estuviera algo menos 
concurrido, nos equivocamos, 
y es posiblemente el que más 
coches acumula, con cientos 
de unidades aprovechando el 
espacio al centímetro para que 
cada cliente encuentre no sólo 
el coche que busca, sino tam-
bién la versión, motor y color 
que más se adapte a sus gustos 
y utilización. 

Este crecimiento es debido 
a algunas marcas nuevas en el 
evento, como la firma de eléc-
tricos Tesla y a otras, como es 

el caso de Seat, que estrenan 
stand propio en la zona de co-
ches nuevos. También se incor-
poran potentes operadores del 
sector de ocasión y de flotas y, 
en general, la mayoría de los 
expositores aumenta su espa-
cio tanto en la zona de coches 
nuevos como en la de ocasión. 

Las novedades son muchas, 
y las ofertas aparecen en todos 
los stands, con un promedio su-
perior al de los 5.000 euros de 
rebaja por coche que suponen 
sumar el habitual descuento a 
las ofertas financieras o de ta-
sación del coche usado. «Llega-
mos hasta a los 8.000 euros en 
casi toda la gama», «tenemos 
600 euros extra de rebaja en las 
ventas en Feria» o «nuestra fi-
nanciación es al 0,99 por cien-
to» fueron algunas de las ofer-

tas que nos comentaron los res-
ponsables de los diferentes 
stands. Una cosa está clara, ante 
tal amplitud de oferta el que 
gana es el cliente, que puede 
elegir entre muchas unidades 
para el mismo modelo o sector 
de automóvil. 

Decida su presupuesto o tipo 
de coche, si quiere un coche 
nuevo o de ocasión, no se deje 
llevar sólo por el mínimo pre-
cio, haga sus números con la fi-
nanciación y apueste por las 
compras en los concesionarios 
oficiales, ya que ofrecen más 
facilidad para las reparaciones 
en garantía. La Feria abre des-
de las 11 de la mañana hasta las 
8 de la tarde con un precio para 
las entradas de seis euros. Se-
guro que la compra en la Feria 
es todo un acierto.

Cinco días para comprar 
coche con grandes ofertas
Hasta el próximo miércoles día 6, la Feria del Automóvil ofrece la mayor 
gama de coches nuevos, seminuevos y de ocasión nunca vista en 
Valencia, con descuentos de hasta el 40 por ciento en miles de unidades
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Hasta cinco mil coches, entre los expuestos y los de reserva, se ofrecen en la Feria. :: FOTOS: DAMIÁN 

Foro de novedades 
OPEL, CITROËN, SEAT, SUBARU....   

Una amplia exposición, en el hall de entrada del evento 
reúne algunas de las principales novedades que más  
adelante encontraremos en el evento, como los últimos 
modelos del sector crossover, el más de moda.

AVVE - Coches eléctricos 
BMW, KIA, RENAULT... 

En el primer pabellón se exponen varios modelos eléctri-
cos, híbridos enchufables y de gas GLP. Jorge Gascó, de 
Renault, señala los 400 km. de autonomía del nuevo 
Zoe, en un área con modelos ‘eco’ de Kia, BMW, etc.

Nissan 
LEAF ELÉCTRICO 

Con nuevo diseño, más autonomía y una batería que 
puede recargarse, pero que también puede llevar su 
energía a la red eléctrica, Nissan ofrece pedalear en bici 
para recargar la batería del Leaf. Cuesta 31.000 euros.
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Seat 
LEVANTE MOTOR 

Una gama completa, 
María López, de Seat 
Levante Wagen, y     Jo-
sep Serra, delegado de 
zona de Seat, nos pre-
sentaron el nuevo SUV 
compacto Arona, que 
junto al Ibiza, Ateca y 
resto de la gama tienen 
grandes descuentos.

Ford 
VEDAT 
MEDITERRÁNEO 

La gama Ford, al com-
pleto, se expone en el 
stand del concesionario 
valenciano, con gran-
des oportunidades y 
novedades como el 
nuevo Fiesta, y ofertas 
en los Kuga, S-Max, 
Mondeo y Connect.

Citroën 
PSA RETAIL 

Salvador Arnal, nos 
mostró la última       
novedad de la marca,  
el SUV C3 Aircross que, 
junto al nuevo C3, le ha 
dado un necesario im-
pulso a las ventas de la 
marca. Como es habi-
tual en  Citroën, hay 
grandes ofertas.

Hyundai  |  H-PROMISE 

Novedades de ocasión. Los últimos modelos del fabrican-
te coreano también se ofrecen como VO con garantía.

Tesla  |  MODEL X 

Financiación al uno por ciento. No hay descuentos en la 
gama eléctrica, pero sí una financiación sin competencia.

DS  |  PSA RETAIL 

Series limitadas. La marca de lujo del grupo PSA se              
presenta en Valencia con los DS3, DS4 Crossback y DS5.
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Kia 
STINGER 

Berlina deportiva.  
La marca estrena dos 
modelos en Valencia,  
el coupé de cuatro 
puertas Stinger, con un 
diseño ultra-atractivo, 
y el crossover urbano 
Stonic, con una línea 
juvenil. También hay 
oferta de semi-nuevos.

Honda 
CIVIC TYPE R 

Más carácter.  
Toda la gama del fabri-
cante japonés se mues-
tra al completo en la 
Feria, con preferencia 
para el Civic, pero tam-
bién para los SUV HR-V 
y CR-V, así como el 
compacto urbano Jazz, 
y todos en oferta.

Volkswagen  |  LEVANTE WAGEN 

Miguel Parra, de la filial valenciana del grupo Volkswagen, con el T-Roc, 
el nuevo SUV compacto de la marca, que se presenta junto a novedades 
como el Polo, el Arteon o el Tiguan ‘All Space’ para siete pasajeros.

Toyota  |  TOYOTA VALENCIA 

Potencia híbrida. El equipo comercial de Toyota Valencia, vestidos del  
color híbrido de la marca y con grandes ofertas para Yaris, Auris y C-HR.
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Ford 
MONTALT 

Nuevo Fiesta. Como  
en los stands de otros 
concesionarios de la 
marca, el nuevo Fiesta 
es el protagonista de la 
exposición. Al modelo 
ya se aplican descuen-
tos, igual que al Kuga y 
hasta para el deportivo 
Ford Mustang V8. Hyundai  |  I30 N 

Juanjo Martínez, director de comunicación de Hyundai,  
visitó el excelente stand de su marca en Valencia.

Suzuki  |  UGARTE 

Nuevos modelos, como el Vitara, el Swift o el Ignis             
impulsan las ventas de la marca también en Valencia.

Volkswagen  |  ARTEON 

José Tamarit, responsable de coches de ocasión de  
Levante Wagen, con el coupé de cuatro puertas Arteon.

Fiat  |  124 SPIDER 

Numerosas unidades. Tanto el Fiat 500 como el Spider           
o el 500 L lucen en diferentes stands de la Feria.

Renault 
RETAIL VALENCIA 

Jorge Gascó nos pre-
sentó la renovada 
gama al completo, con 
el Koleos como nuevo 
cabeza de serie de la 
firma. «hay descuentos 
de hasta el 40 por 
ciento en coches nue-
vos y una amplia oferta 
de ocasión ‘Selection’».

Hyundai 
KORYO-CAR 

Pablo Estrela, en el 
stand que comparten 
los dos concesionarios 
Hyundai de Valencia.  
El Kona es el principal 
atractivo, pero los   
ecológicos Ioniq y la 
gran gama de la marca 
se presentan con des-
cuentos especiales.
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Jaguar 
E-PACE 

Absoluta primicia. Ex-
celentemente presen-
tado, pero difícil de fo-
tografiar, el nuevo SUV 
compacto de Jaguar es 
el modelo clave entre 
los premium para la 
nueva temporada. Di-
seño, calidad y dina-
mismo en un coche. Jaguar  |  F-PACE 

Ganador del premio al mejor diseño, el Jaguar F-Pace ya 
se ha establecido como uno de los mejores SUV premium.

Ugarte  |  UN COCHE GRATIS 

Por sorteo. Todos los que compren en un concesionario 
del grupo, participarán en el sorteo de un utilitario.

Nissan  |  GT-R 

El más potente. Con más de 600 CV de potencia, el Nissan 
GT-R es, casi con seguridad, el coche más potente en Feria.

Smart  |  CENTER VALENCIA 

Amplia gama de ocasión. Toda la familia Smart, coupé,  
cabrio y cuatro puertas, a la venta desde 10.900 euros.

Land Rover 
RANGE VELAR 

Espectacular. El nuevo 
Range Velar es todo un 
‘recoge-miradas’ por 
parte del público. Ade-
más el nuevo Discovery 
acrecienta su leyenda 
con una nueva genera-
ción aún más capaz. 
Ofertas en coches    
nuevos y de ocasión.

Hyundai 
AUTIBER 

El grupo Ibérica sigue 
con su fuerte apuesta 
por la marca coreana, 
con un amplio stand 
junto al otro concesio-
nario de la red en Va-
lencia y máximo apoyo 
a través de descuentos, 
ofertas, instalaciones y 
vehículos de ocasión.
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Opel 
UGARTE 

MOTORSPORT 

Amadeo Folch, gerente 
de la concesión, nos 
presenta el nuevo 
Grandland X, el SUV  
familiar de la marca 
alemana y futuro su-
perventas. La gama, al 
completo, se muestra 
en esta Feria.

Citroën 
UGARTESA 

Roberto Redondo,          
gerente de Citroën 
Ugartesa, con la nueva 
gama del fabricante 
francés, que confía en 
las ventas de la nueva 
gama C3 y C3 Aircross 
para convencer a los vi-
sitantes de la Feria del 
Automóvil.

BMW  |  TURIVAL - ENGASA 

José Sáez (Turival) y Alejandro Romero (Engasa), con uno de los nume-
rosos BMW Premium Selection que ofrecen los dos concesionarios valen-
cianos durante la Feria del Automóvil.

Skoda  |  PLAUTO 

Carlos QuilIs, jefe de ventas del concesionario Plauto, junto al nuevo SUV 
compacto Karoq, ‘hermano pequeño’ del llamativo Kodiaq de siete plazas.
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Mercedes 
RETAIL VALENCIA 

Francisco Javier Ibá-
ñez-Rizo y Javier Ca-
sas, nos presentaron 
las ofertas de la gama, 
con más de 500 coches 
de todas las  gamas: 
Clase A, Clase B, GLA   
y Clase C, y también 
SUVs, berlinas de gama 
alta o descapotables. Mazda  |  ALMENAR 

Juan Navarro, jefe de ventas de la concesión valenciana, 
junto al CX-5, a la venta desde sólo 116 euros al mes.

Volvo  |  VEDAT 

José Miñano, junto al V60 Cross Country, modelo con un 
excelente precio en la red de concesionarios de la marca.

Mitsubishi  |  MMCE VALENCIA 

Jaime de Angulo, con la versión 2018 del ASX, a la venta 
desde 17.700 euros y con un buen número de unidades.

SsangYong  |  AQUAMOTOR 

Jesús Garrido, del equipo del concesionario, con el 
SUV urbano Tívoli, a la venta desde 12.700 euros.

Peugeot 
GAMA SUV 

Los nuevos crossover 
3008 y 5008 se han 
sumado al 2008, el 
más vendido de su   
clase, en la gama    
Peugeot. Además, el 
renovado 308 se apun-
ta a una amplia gama 
con grandes ofertas y 
coches nuevos y VO.

Volkswagen 
VOLCENTER 

Joaquín Collado, con el 
Polo, una de las nove-
dades de la temporada 
junto al renovado Golf. 
La marca ofrece buenas 
condiciones de finan-
ciación en coches nue-
vos y una amplia gama 
de VO con la garantía 
‘Das welt Auto’.

Sábado 2.12.17  
LAS PROVINCIAS 

EXTRA 
   MOTOR10



Sábado 2.12.17  
LAS PROVINCIAS  11EXTRA 

  MOTOR



FERIA DEL AUTOMÓVIL

Lexus  |  LC-500H 

Carlos Sayago nos presentó el LC500 híbrido, el coupé deportivo de altos vuelos de     
la marca premium más ecológica, ya que toda su gama tiene motores híbridos, y sus 
modelos deportivos también se venden en versión V8. Grandes ofertas financieras.

BMW  |  BERTOLÍN 

Fernando Cabo, El concesionario valenciano ofrece su gama de ocasión con    modelos 
muy deportivos con amplios descuentos, como el BMW M4 de la imagen,    además de 
modelos de Mini y las últimas novedades con garantía ‘Premium Selection’.

Nissan  |  RED VALENCIA 

Rafael Monllor (Montauto) y Sergio Torregrosa (Almenar), junto al nuevo X-Trail, una 
de las muchas novedades de Nissan, que estrena en Valencia el nuevo Qashqai, presenta 
el renovado Micra y anticipa el nuevo eléctrico Leaf, además de su gama de comerciales.

Fiat  |  ITALIAN MOTOR VILLAGE 

Fiat, Alfa Romeo, Abarth y Jeep, las cuatro compañías del grupo están presentes en la 
Feria del Automóvil con modelos nuevos y de ocasión entre los que destacan el Fiat 
500, y los SUVs Alfa Stelvio, Jeep Renegade, Fiat 500X o el nuevo Jeep Compass.
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Audi 
LEVANTE WAGEN 

Alberto Gómez y San-
tiago Francés, del     
departamento de    
ventas de la marca,  
con el nuevo A5, que 
junto al Audi A8 son las 
principales novedades. 
La firma expone el R8, 
deportivo con un pre-
cio de 300.000 euros.

Proa Ocasión 
MULTIMARCA

Ricardo Ballester, del 
equipo de ventas del 
concesionario, junto a 
uno de los seminuevos 
que ofrece Proa Oca-
sión, todos con amplia 
garantía y tres años de 
mantenimiento gratui-
to en uno de los stands 
más animados.

Volvo 
AUTO SWEDEN 

La nueva gama del    
fabricante sueco se   
expone en el stand que 
comparten los   dos 
concesionarios valen-
cianos. El V40 XC, a la 
venta desde 19.900 
euros, es una de las 
ofertas más atractivas 
de la exposición.

Subaru  |  FORESTER 

Ofertas en tracción 4x4, Los Forester, Outback y Levorg 
se presentan con grandes ofertas en la Feria del Automóvil.

Ford  |  ATURSA 

El nuevo Kuga tiene Muy buenas ofertas, con descuentos 
de casi 8.000 euros según la versión elegida.

Audi  |  A8 

La nueva berlina de la marca alemana, recién llegada   
desde Múnich, es una de las primicias en Feria Valencia.
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:: MOTOR 

Santiago Cañizares terminó 
en tercera posición  en el Ra-
llye Ciudad de Valencia-Me-
morial Javier Sanz, disputa-
do el pasado sábado en carre-
teras de la provincia. El resul-
tado le sirvió al ex-portero va-
lencianista para acumular su-
ficientes puntos y conseguir 
el título de Campeón de Ra-
llyes de la Comunitat Valen-

ciana, en una temporada en 
la que se impuso en Castellón. 

En la prueba Santiago Car-
nicer dominó de principio a 
fin realizando los mejores 
tiempos en todos los tramos 
cronometrados, el segundo 
clasificado quedó a una dife-
rencia de más de un minuto. 
La carrera terminó con 52 
equipos de los 67 que toma-
ron la salida en el Kartódro-

mo Internacional Lucas Gue-
rrero en Chiva. 

Un rallye duro y complica-
do donde hasta el coche cero 
se rompió a la salida del tra-
mo de Gestalgar, que tuvo que 
ser neutralizado para los de-
más equipos del rallye. Los 
puestos principales de opción 
a la segunda y tercera plaza, 
fueron alternándose entre un 
grupo de cinco equipos.

:: MOTOR 

El nuevo Kia Stinger ha sido 
seleccionado como finalis-
ta del galardón Coche del 
Año en Europa 2018. Situán-
dose entre los siete finalis-
tas, los periodistas especia-
lizados de Europa lo recono-
cen como uno de los mejo-
res automóviles lanzados en 
este mercado durante los úl-
timos doce meses. 

Esta berlina deportiva de 
cinco puertas ya ha conse-
guido galardones por su di-
seño. Lanzado comercial-
mente en el último trimes-
tre de 2017, el Stinger entra 
en el segmento de berlinas 

premium por su conducción, 
refinamiento y sus cualida-
des deportivas. 

El Stinger está a la venta 
en Europa con tracción tra-
sera o total, y una gama de 
motores de gasolina y die-
sel. Su motor de gasolina V6 
de 3.3 litros turbo y 370 CV 
lo convierte en el modelo 
más potente producido por 
Kia. Todos los motores es-
tán combinados con una caja 
de cambios automática de 
ocho velocidades. El Stinger 
cuenta de serie con garan-
tía oficial de siete años o 
150.000 kilómetros. Su pre-
cio es de 37.900 euros.

El Stinger, finalista 
para ‘Coche del Año’

Santi Cañizares, campeón 
de rallyes de la Comunitat

Santiago Cañizares, con su Porsche 911, durante el Rallye Ciutat de Valencia.

El Stinger es la berlina premium de Kia.

:: MOTOR 

Albert García ha sido nom-
brado nuevo director de 
marketing de la marca 
Volkswagen España, en 
sustitución de Pedro Fon-
devilla, que se incorpora-
rá a Seat. Albert cuenta con 
una extensa trayectoria 
profesional dentro de 
Volkswagen España, com-
pañía a la que ha estado 
vinculado desde 1996, año 
en el que comenzó a traba-
jar en el área de Publicidad. 
Licenciado en Administra-
ción y Dirección de Empre-
sas por la Universitat de 
Barcelona, García afronta 
los retos del lanzamiento 
de la gama de coches eléc-
tricos y una amplia com-
petencia en el mercado.

Albert García, 
director de 
marketing de 
Volkswagen

:: MOTOR 

Renault ha realizado hoy la 
entrega de un Nuevo ZOE 
Z.E. 40, cien por cien eléc-
trico, al Ayuntamiento de 

Palencia, en un acto que se 
ha llevado a cabo en la Pla-
za Mayor de la ciudad. Con 
este acto, Renault España y 
el Ayuntamiento de Palen-
cia continúan su colabora-
ción para el impulso de la 
movilidad eléctrica en la ciu-
dad dentro de su plan de mo-
vilidad urbana sostenible y 
del proyecto ‘Smart City Va-
lladolid y Palencia’.

Cada vez más 
ayuntamientos 
eligen eléctricos

Renault entrega un Zoe al Ayto. de Palencia.

:: MOTOR 

El nuevo vehículo comercial 
Transit Custom presenta nue-
vo diseño, nuevo interior y 
mayor rendimiento para sa-
tisfacer las necesidades las 
empresas. Incluye lo último 
en tecnología Ford. 

La nueva Transit Custom 
prolonga el éxito del modelo 
anterior, que fue el vehículo 
comercial más vendido en su 
segmento en 2015 y 2016 y 
sigue liderando el mercado 
este año con 86.400 unida-
des vendidas hasta el mes de 

septiembre. Con pedidos dis-
ponibles en España a partir 
de diciembre, se espera que 
se comience a entregar a los 
clientes a principios de 2018. 

Este vehículo industrial 
está propulsado por el motor 
diesel de última generación 
Ford ‘EcoBlue’, que fue intro-
ducido en la familia Transit 
durante 2016. Con una gama 
de motores con potencias de 
105, 130 y 170 CV; este motor 
ofrece significativos benefi-
cios en los costes de propie-
dad y operativos comparado 

con el diesel 2.2 previo, con 
una eficiencia de combusti-
ble mejorada hasta un trece 
por ciento y un par a bajo ré-
gimen mejorado para situa-

ciones carga pesada. 
Incluye dos alturas dispo-

nibles, dos opción de longi-
tud y una carga máxima de 
1.450 kilogramos.

Ford renueva el Transit 
Custom con mayor 
tecnología y confort

Nueva Transit Custom, con carga de hasta 1.450 kilos.

Inma Shara y Lexus 
unidos por Navidad 

La prestigiosa directora de 
orquesta Inma Shara, emba-
jadora de Lexus, es la prota-
gonista de ‘Una Navidad ex-
celente’, la nueva acción de 
comunicación que la marca 
ha presentado para felicitar 
estas Navidades. La pieza 

muestra a Inma Shara en di-
ferentes situaciones tanto al 
frente de su orquesta como 

en su casa y, de manera pa-
ralela, diferentes escenas de 
los concesionarios Lexus.

Inma Shara, durante el vídeo promocional.

PATROCINIO 

El Seat Ateca, 
premio ‘flotas’ 2017 

La Asociación de Gestores de 
Flotas y un jurado compues-
to por personalidades del sec-
tor, han otorgado dos galar-
dones a Seat en los Premios 
Flotas 2017. Por una parte, el 
Ateca ha sido el ganador del 
premio ‘Flotas 2017’ como el 

modelo que más ha crecido 
en el canal de empresas. Por 
otra, el León consigue el ga-

lardón al tercer modelo más 
vendido en dicho canal, man-
teniendo su posición.

Seat ha recibido dos premios de la asociación de flotas.

GALARDÓN 
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:: MOTOR 

El concesionario de la marca 
coreana Hyundai Autiber Mo-
tor, realizó recientemente el 
acto de presentación del nue-
vo Kona que, en el entorno 
del espacio ‘La Fábrica de Hie-
lo’ resultó un éxito por el de-
sarrollo del evento y por la 
gran presencia de invitados. 

Enrique Tomás Segarra, 
máximo responsable de Gru-
po Ibérica, ejerció de anfitrión 
en un evento en el que, sin 
duda, el nuevo Hyundai Kona 
fue el gran protagonista con 
cinco unidades expuestas en 
diferentes configuraciones. 

 El equipo multimedia per-
mite a los pasajeros acceder a 
Apple CarPlay y Android Auto 
a través de una pantalla de sie-
te pulgadas. Además, es el pri-
mer modelo de Hyundai con 
sistema ‘head-up display’, que 
proyecta información rele-
vante para la conducción di-
rectamente en la línea de vi-
sión del conductor.  

Este crossover equipa en 
opción tracción a las cuatro 

ruedas y cambio automático 
de siete velocidades. La gama 
cuenta con dos motores, uno 
de gasolina y una cilindrada 
de un litro que proporciona 
120 CV y otro de 1.6 litros y 
177 CV de potencia. 

La gama de precios va des-
de los 13.990 euros para la ver-
sión base, con promociones 
incluidas, hasta precios que 
rondan los 30.000 euros para 
los modelos con tracción to-
tal y cambio automático.

Hyundai Autiber presenta el Kona         
en ‘La Fábrica de Hielo’ de Valencia
El nuevo SUV urbano de la marca ya es todo un éxito de ventas en la ciudad

Diseño y calidad para el nuevo SUV de la marca.

:: MOTOR 

La cantante y presentado-
ra de reality shows, Edur-
ne, será la nueva embaja-
dora de Peugeot España a 
partir de 2018, sumándo-
se así a una vertiente de la 
marca en la que está pre-
sente desde hace ya varios 
años la ‘cazadora de ten-
dencias’, viajera, modelo y 
especialista en moda Ma-
ría León. Edurne se suma-
rá a diferentes eventos que 
Peugeot tiene previstos en 
2018 y dinamizará la mar-
ca a través de sus redes so-
ciales.

Edurne, nueva 
embajadora  
de Peugeot    
en España

El equipo de grupo Ibérica con el nuevo modelo.
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ACTUALIDAD

:: ALEX ADALID 

Las principales marcas del au-
tomóvil siguen su fuerte 
apuesta por Valencia, donde 
casi todos los fabricantes que 
tienen filiales cuentan con 
grandes instalaciones para 
vender sus productos. Este es 
el caso de Mercedes-Benz Re-
tail, filial de Mercedes Espa-
ña. La marca sólo opera con 
concesionarios propios en los 
mercados de Madrid –donde 
compite con otros seis conce-
sionarios privados de la mar-
ca– y Valencia, donde cubre 
de forma única toda la demar-
cación. Es en nuestra ciudad 
donde está llevando a cabo un 
potente programa de inver-
siones para afrontar el aumen-
to de demanda de sus vehícu-
los y sus talleres en los próxi-
mos años. 

Inversión en Valencia 

La filial, presidida por Eduar-
do García-Oliveros y dirigida 
en Valencia por Diego Salda-
ña, ha acometido en este 2017 
la compra de unas conocidas 
instalaciones en la calle Mi-
cer Mascó –cerca del campo 
de Mestalla–, cuya inaugura-
ción está prevista para el pró-
ximo mes de enero; la amplia-

ción de las instalaciones cen-
trales de Massanassa tras la 
adquisición del negocio con-
tiguo de Volvo Camiones, y 
la reforma integral de la ex-
posición de Quart de Poblet, 
en la vía de servicio de la ca-
rretera de Madrid. 

Esta renovación resulta 
muy notoria desde la propia 
autovía, donde decenas de mi-
les de automovilistas com-
prueban cada día el enorme 
tamaño de la estrella de Mer-

cedes que preside la fachada. 
La instalación estrena la nue-
va imagen corporativa de la 
marca, con el color negro sus-
tituyendo al tradicional gris 
plateado. A la fachada le sigue 
una exposición interior de casi 
mil metros cuadrados en las 
que se exponen todos los mo-
delos de la gama de turismos 
y SUVs de Mercedes, Smart y 
la gama de vehículos comer-
ciales de la firma de la estre-
lla. La atención al cliente está 

basada en el nuevo concepto 
‘store’ de espacios sin mesas 
que están adoptando casi to-
das las marcas de coches. El 
cliente observa el coche y, jun-
to a un comercial dotado de 
una tablet, va configurando 

su pedido prácticamente sin 
salir del modelo elegido, en 
lugar de los habituales despa-
chos y escritorios. Existen, 
eso sí, dos mesas adicionales 
para los que prefieran cerrar 
su visita de manera conven-
cional. Una zona lounge y la 
máxima conectividad están 
presentes en la instalación, 
que el año pasado vendió casi 
500 de las alrededor de 3.000 
unidades comercializadas por 
la filial en la provincia. 

La inversión total en la re-
forma ronda el millón de eu-
ros, a los que se sumará una 
actuación de similar coste en 
el taller, que realiza más de 
4.700 operaciones anuales.  

Más renovaciones 

El presidente de Mercedes-
Benz Retail, Eduardo García, 
destacó la relevancia de este 
punto de venta «desde la épo-
ca de Mercedes Auto Catalá –
el directivo aprovechó para 
elogiar la figura del empresa-
rio valenciano, recientemen-
te fallecido– este punto de 

venta es clave para ayudar a 
Mercedes Valencia a lograr un 
volumen de ventas y de cali-
dad de servicio imprescindi-
bles para la buena marcha de 
Mercedes en España. Somos 
líderes en el mercado pre-
mium de la provincia, y tra-
bajamos para seguir siéndolo 
los próximos años». Por su par-
te Diego Saldaña, director de 
la filial en la ciudad, destacó 
la relevancia del equipo de 
ventas y de la estrategia co-
mercial de la marca «hemos 
conseguido conectar con el 
público valenciano con ofer-
tas comerciales de gran éxi-
to, ya que permiten tener un 
Mercedes con mantenimien-
to y garantía incluidos con un 
coste muy aceptable». 

Las instalaciones de Quart 
se ubican dentro de una de las 
zonas con mayor acumula-
ción de marcas premium en 
la capital, ya que en la misma 
vía de servicio el cliente pue-
de visitar instalaciones de al 
menos cuatro marcas más del 
sector de lujo.

Mercedes renueva la  

filial de Quart de Poblet

La marca estrena 
aspecto y un 
concepto ‘store’ en 
sus instalaciones

EL logotipo de la marca preside las nuevas instalaciones de Mercedes en la vía de servicio de la A-3.

La exposición apuesta por los amplios espacios.

Los directivos de MB Retail, con el equipo de ventas.

Eduardo García Oliveros –izquierda– junto al director  
general de Mercedes Valencia, Diego Saldaña.

Capacidad para turismos y comerciales ligeros.

El presidente de Mercedes-Benz Retail, Eduardo García-Oliveros, inauguró 
la nueva imagen de las instalaciones situadas en la carretera de Madrid
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T
ras dos años en el 
mercado, el familiar 
de la marca se actua-
liza introduciendo 

el modelo 2018, que  ya está 
disponible e incorpora varias 
novedades en seguridad, di-
seño y confort. El Levorg, con 
sus 4,7 metros de largo es, ac-
tualmente, la única berlina 
del mercado que solo se fabri-
ca en versión familiar. 

Nuevo diseño 
En el exterior las mejoras in-
troducidas incluyen un nue-
vo paragolpes delantero, nue-
vas llantas de 18 pulgadas bi-
tono que combinan el alumi-
nio pulido y el color negro y 
una rejilla frontal que man-
tiene el característico diseño 

hexagonal de Subaru. El inte-
rior también ha sido redise-
ñado para alojar la nueva pan-
talla del equipo multimedia  
y el display de información 
de la climatización bizona. El 
asiento del conductor dispo-
ne ahora de regulación eléc-
trica del apoyo lumbar. Ade-
más, los materiales emplea-
dos en la botonera de las puer-
tas, y en el contorno de la caja 
de cambios y el freno de mano 
incluyen detalles en color ne-
gro piano e inserciones en gris 
aluminio, ofreciendo mayor 
sensación de calidad. 

El equipamiento es muy 
extenso, incluyendo de serie 
el sistema de seguridad pre-
ventiva que incluye ocho fun-
ciones de asistencia a la con-
ducción, de los que destacan 
el de frenada pre-colisión y 
asistencia a la frenada, el con-
trol de velocidad adaptativo 
y el aviso de salida del carril.  

Más calidad y confort 
Con el fin de mejorar la sen-
sación confort, Subaru ha in-
cluido en esta berlina fami-
liar una serie de medias como 
aumentar el grosor del vidrio 

de en las ventanillas laterales 
y el portón trasero, así como 
mejoras del aislamiento en 
algunas zonas de la carroce-
ría. Con ello se reducen las vi-
braciones y la sonoridad.  

La configuración de la sus-
pensión delantera y trasera 
también se ha modificado 
para aumentar la calidad de 
rodadura. Para facilitar el uso 
del espacio de carga disponi-
ble, los asientos traseros del 
Levorg se abaten ahora en tres 
partes, de modo que ahora el 

acceso es más cómodo y el es-
pacio ganado es mayor. 

170 CV y tracción total 
El Levorg se ofrece con un 
único motor, que sigue sien-
do el  1.6 turbo de inyección 
directa de gasolina, que en-
trega 170 CV y que se carac-
teriza por la configuración de 
cilindros opuestos tipo boxer.  

El motor va unido al siste-
ma de tracción a las cuatro 
ruedas y a una caja de cam-
bios automática de 7 veloci-

dades. El cambio permite el 
accionamiento manual des-
de las levas del volante y dos 
modos de conducción: inteli-
gente y deportivo. 

La gama del Subaru Levorg 
empieza en 31.000 euros, aun-
que con las promociones ac-
tuales su precio es de 29.900 
euros. La versión con un equi-
pamiento más completo, de-
nominada ‘Executive Plus’, 
cuenta actualmente con un 
descuento de 3.000 euros, y 
se ofrece por 33.900 euros. 

El seductor 

de Subaru

El auge de los motores 
gasolina sitúa al 
renovado Levorg como 
una opción atractiva 
entre los familiares

NOVEDAD 
SUBARU LEVORG 2018

CÉSAR RODRIGO

Con 4,70 metros de largo y motor de 170 CV, es perfecto para familias dinámicas.

Calidad y diseño habitual en la marca. Maletero con 522 litros de capacidad.

Tipo:  Berlina Familiar 

 Largo/ancho/alto:  4,7/1,8/1,5 

 Motor:  1.6 turbo  

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  170 CV. 

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

  Consumo:  7,0  litros/100 km 

  Gama desde:  29.900 euros

FICHA TÉCNICA

NOVEDADES
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R
ecientemente se ha 
dado a conocer la 
lista de siete fina-
listas a coche del 

año en Europa 2018, en la que 
se encuentra este SUV de ca-
rácter deportivo. En la pasa-
da edición el Alfa Romeo Giu-
lia, con el que comparte tec-
nología, quedó segundo solo 
superado por un SUV, por lo 
que el Stelvio parte como uno 
de los favoritos para hacerse 
con este galardón. 

Diseño deportivo Alfa 
Exteriormente llama la aten-
ción su diseño deportivo, con 
detalles al más puro estilo Alfa 
Romeo. La parrilla triangular 
es la protagonista de la delan-
tera, que combina a perfec-
ción con las ‘afiladas’ ópticas. 
El portón trasero tiene una 
caída de estilo ocupé que le 
otorga un aspecto deportivo. 

 El interior es espacioso y 
está rematado con materiales 

de calidad como los asientos 
de cuero, que resultan muy 
confortables y agradables al 
tacto. También cuenta con de-
talles deportivos como el bo-
tón de arranque en el volan-
te, como si de un coche de ca-
rreras se tratase. El salpicade-
ro lo remata la pantalla de 
ocho pulgadas del equipo mul-
timedia y otra pantalla de sie-
te pulgadas en el cuadro de 
instrumentos. 

En carretera el Stelvio tie-
ne un comportamiento exce-
lente, similar al Alfa Giulia, 
con el que comparte chasis. 
No es habitual que un SUV, 
por deportivo y potente que 
sea, transmita la sensación de 
estar conduciendo una bue-
na berlina, pero el Stelvio sí 
lo hace. Entre otras cosas por 
su dirección, que es muy di-
recta, y por la sensación de li-
gereza. Prueba de ello es el ré-
cord establecido en el circui-
to de Nurburgring, alcanza-
do por la versión QV, siglas de 
Quadriflogio Verde que sig-
nifica trébol de cuatro hojas.  

Motores hasta 510 CV 
La gama cuenta con un mo-
tor diesel y dos gasolina, to-
dos ellos con cambio automá-
tico de ocho velocidades. El 
diesel de 2.2 litros está dispo-
nible con potencias de 150, 
180 y 210 CV. Siendo las dos 

primeras las únicas en equi-
par tracción trasera. El resto 
de motorizaciones cuenta con 
tracción a as cuatro ruedas. El 
2.0 gasolina turbo cuenta con 
dos potencias disponibles, de 
200 y 280 CV. La versión más 
potente y deportiva es el Stel-
vio Quadriflogio, que con su 

motor V6 de 2.9 litros y 510 
CV alcanza los 280 kilóme-
tros por hora y acelera de cero 
a cien en sólo 3,8 segundos. 

La gama de Stelvio comien-
za en 40.000 euros, aunque 
actualmente el modelo más 
económico parte de 34.300 
euros en promoción. Los mo-
delos más exitosos son los que 
cuentan con tracción a las cua-
tro ruedas y de 45.590 euros. 
La versión Quadriflogio cues-
ta 104.000 euros.

Alfa, entre 
los mejores

El nuevo SUV Stelvio es 
uno de los siete finalistas 
al prestigioso título de 
coche del año en Europa, 
reflejo de sus cualidades 

:: MOTOR 

Alfa Romeo regresará a la 
Fórmula 1 tras más de 30 
años de ausencia, convir-
tiéndose la próxima tempo-
rada en patrocinador de Sau-
ber, tal y como anunció este 
miércoles la escudería sui-
za. En 2018, el equipo se de-
nominará Alfa Romeo Sau-
ber, en el marco de un 
‘acuerdo técnico y comer-
cial plurianual’, detalla el co-
municado. Esta asociación 
pretende proporcionar opor-
tunidades adicionales para 
las dos organizaciones, tan-

to en la Fórmula 1 como en 
el sector del automóvil en 
general. Lo que significa que 
Sauber montará la última 
tecnología usada por Ferra-
ri y por tanto, también, sus 
unidades de potencia. Para 
el equipo suizo este trato su-
pone una salvación tras va-
rias temporadas en la parte 
trasera de la parrilla y para 
Alfa Romeo una oportuni-
dad de relanzar la marca. 

Alfa Romeo participó en 
la Fórmula 1 desde 1950 has-
ta 1988, alzándose con dos-
campeonatos mundiales.

La marca vuelve a la  
F1 30 años después

Y ADEMÁS...

NOVEDAD 
ALFA STELVIO

C. RODRIGO

La versión QV es el SUV más rápido en Nurburgring.El interior es amplio y cuenta con detalles de calidad. 

Con una gama de motores de hasta 510 CV, el Stelvio es un SUV con un carácter deportivo.

Alfa Romeo Brabham, modelo de  1976 a 1979.

Alfa Romeo es el vehículo oficial del Valencia C.F.

Con un estilo deportivo y 
una calidad premium, el 
Stelvio es uno de los favori-
tos al galardón de coche 
del año en Europa 2018. 
Cuenta con una gama de 
motores desde 150 hasta 
510 CV, tracción total y 
cambio automático de ocho 
velocidades pero, sobre 
todo, es un Alfa Romeo: de-
portivo y con estilo.

CONCLUSIÓN

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

2.2 diesel 150 auto                   150 CV                  4,7                             40.840 

2.2 diesel 180 auto                   180 CV                  4,7                             43.340 

2.2 diesel 180 4x4 auto          180 CV                  4,7                             45.590 

2.2 diesel 210 4x4 auto          210 CV                  4,8                             48.840 

2.0 turbo 200 4x4                     200 CV                  7,0                             47.440 

2.0 turbo 280 4x4                     280 CV                  7,0                             57.675 

2.9 V6 turbo 4x4                        510 CV                  9,0                          104.000 

GAMA ALFA STELVIOGAMA

SUV/4X4
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E
n el segmento de los 
deportivos compac-
tos hay un  nuevo 
candidato, el Hyun-

dai I30 N. Un modelo que ha 
pasado a fondo por el gimna-
sio para convertirse, por de-
recho propio, en uno de los 
mejores deportivos de su cla-
se. Para ello ha contado con 
uno de los mejores entrena-
dores, el alemán Albert Bier-
mann, llegado desde BMW 
Motorsport y que se encarga 
ahora de la puesta a punto de-
portiva de los modelos de 
Hyundai y de Kia. 
Para el primer modelo de 

la saga deportiva de la mar-
ca, ya que Hyundai N aspira 
a convertirse en el equiva-
lente a las divisiones racing 
de otros fabricantes, el i30 
con este apellido se ha dise-
ñado a conciencia, y en lu-
gar de buscar cifras rimbom-
bantes de potencia o un di-
seño alocado, se ha aposta-
do por la seriedad y la efec-

tividad habituales en la mar-
ca coreana. 

Sin extravagancias 
Tomando la base del i30 de 
serie, Hyundai actualiza el di-
seño de la versión deportiva 
con elementos que consiguen 
un aspecto  más dinámico. En 
el frontal encontramos nue-
vos faros oscurecidos, para-
golpes rematados en rojo y 
llantas de hasta 19 pulgadas 
que se coronan con pinzas de 
freno de alto rendimiento. En 
la zaga, el nuevo alerón alber-
ga una nueva luz de freno 
triangular, mientras que la 
doble salida de escape rema-
ta un conjunto homogéneo. 
La suspensión, mucho más 
baja, remata la imagen de la 
carrocería de cinco puertas, 
única disponible. 
El interior no cambia en ex-

ceso, pero aparecen nuevos 
asientos tipo backet y deta-
lles propios de modelos con 
carácter como el nuevo vo-
lante con selector de modos 
de conducción y una palanca 
de cambios manual con tin-
tes deportivos.  
El motor es un cuatro ci-

lindros con dos litros y tur-
bocompresor que se ofrece, 
siempre con tracción delan-
tera y cambio manual, con 
dos versiones, una con 250 
CV y otra con el llamado pa-
quete ‘perfomance’ que al-

canza los 275 CV. Sin buscar 
récords de aceleración, Hyun-
dai utiliza la experiencia ad-
quirida en la competición 
para ofrecer un modelo muy 
completo en cuanto a rendi-
miento, caja de cambios, di-
rección o chasis. No estamos 
ante  el coche más potente 
del segmento –algunos su-
peran ya los 300 CV–, pero 
su acertada combinación en-
tre todos loa elementos con-
sigue que sea un coche de 
sensaciones, divertido y con 
un sonido de espectáculo.  

Hora de conducir 
Si al conjunto se suma la ca-
pacidad de modificar el com-
portamiento del vehículo con 

varios modos de conducción, 
el resultado es un coche que 
sirve para ‘ir a por el pan’ o 
para los circuitos. 
Una vez conocido el mode-

los, Hyundai nos tiene prepa-
rada una completa ruta que 
incluye tramos de autovía, ca-
rreteras convencionales y la 
subida al puerto de Navace-
rrada, en Madrid, con curvas 
recién asfaltadas de diferen-
te radio y buena visibilidad. 

Subidos a nuestra unidad 
de pruebas, con 275 CV, co-
menzamos el test con los 
modos de conducción Eco y 
Normal, que ofrecen un 
comportamiento neutro y 
reduce el sonido del motor 
dentro del habitáculo. Aquí 
es donde el i30 muestra su 
carácter polivalente, gestio-
nando la electrónica del co-
che para hacerlo más útil en 
la rutina diaria.  
Salimos de la autovía y por 

delante tenemos kilómetros 
de carreteras donde debe mos-
trar lo mejor de sí mismo. Co-
nectamos el modo de conduc-
ción ‘N’, el más deportivo de 
los cinco disponibles, y apa-
rece un sonoro petardeo del 
escape que avisa de lo que te-
nemos entre manos. Tras las 
primeras curvas y con el as-
falto húmedo por las bajas 
temperaturas, el compacto 
muestra todas sus virtudes, 
el agarre en curva es sublime 
gracias a un chasis muy fino, 
mientras la dirección es pre-
cisa y nos lleva exactamente 
por donde queremos ir. Otro 
elemento a destacar es el cam-

El rey del 
entrenamiento
Hyundai se estrena en el sector       
de los GTI con el i30 N, un modelo 
con 275 CV puesto a punto por        
los mejores ingenieros alemanes

Alerón, faldones y escape se unen al color azul claro, nuevo para las versiones N.

PRESENTACIÓN 
HYUNDAI I30 N

CARLOS PANADERO 
MADRID Se ofrece con dos 

versiones de 250 o 
275 CV y un afinado 
chasis con precios 
desde 27.400 euros

Deportivo, pero discreto y eficaz,  
el i30 N es un buen comienzo  
para la saga sport de Hyundai.
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bio manual, de corto recorri-
do, pero muy directo y que 
combina a la perfección con 
un motor que ofrece todo lo 
que se espera de una versión 
como esta. 

En definitiva, y tras un test 
completo, el i30 N es el refle-
jo de una marca que no para 
crecer y que empieza a lanzar 
deportivos más allá del dise-
ño, con una gran sustancia 

tecnológica. Los precios, con 
descuentos, son de 27.400 eu-
ros para el modelo de 250 CV 
y de 31.400 euros para el de 
275 CV con el completo pack 
‘performance’.

La conducción se ha puesto a punto en el circuito alemán de Nurburgring, de 26 km.

Los faros se oscurecen en el i30 N.

El volante es claramente deportivo.

Llantas de 19 pulgadas y pinzas rojas.

Asientos delanteros de gran agarre.
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L
a sexta generación 
del Volkswagen Polo 
llega al mercado con 
la expectativa de se-

guir triunfando en el segmen-
to de pequeños compactos. El 
popular modelo de la marca 
alemana, del que se han ven-
dido 7,5 millones de unidades 
desde el año 1975 –fecha de 
su lanzamiento–, es una de 
las piezas fundamentales para 
la marca en el mercado nacio-
nal. Considerado como uno 
de los modelos premium de 
su segmento, el nuevo Polo 

cambia por completo para 
convertirse en toda una refe-
rencia en cuanto a tecnología 
y seguridad.  

Principales cambios 
El pequeño compacto de 
Volkswagen, crece respecto 
al modelo precedente y ofre-
ce un mayor espacio en las 
plazas traseras, con un male-
tero que llega hasta los 350 
litros de capacidad. Su silue-
ta, adopta el frontal caracte-
rístico de los nuevos modelos 
de la marca como el Golf o el 
Arteon, mientras que la zaga 
cuenta con personalidad pro-
pia que se distingue por sus 
faros trapezoidales y distin-
tos elementos que aportan 
un toque deportivo.  

En su interior, el nuevo 
Polo, ofrece mejores calida-
des y acabados. Ahora, cuen-
ta de serie con una pantalla 
de ocho pulgadas en el salpi-
cadero, en opción disponible 

una de doce, mientras que la 
consola central y las puertas 
integran plásticos acolchados 
consiguiendo un acabado de 
mayor calidad.  

Además, cuenta con mul-
titud de sistemas de seguri-
dad como el sensor de ángu-
lo muerto, control crucero 
adaptativo, sistema de frena-
da de emergencia, detector de 
peatones y cámara trasera que 
ayudan notablemente a una 
conducción más segura.  

Por su parte, la marca pone 
a disposición elementos de-
portivos como las llantas de 
18 pulgadas para las versiones 
GTI, tapicerías exclusivas para 
los acabados ‘R-line’ y elemen-
tos externos como los esca-
pes cromados o el alerón tra-
sero para ofrecer una silueta 
con tintes deportivos.  

Toma de contacto 
Para probar la nueva genera-
ción del Polo, acudimos a Na-

varra donde vamos a realizar 
el primer test y una visita a la 
factoría de la marca situada 
en el polígono de Landaben. 
Llegamos al aeropuerto de na-
varra y escogemos la versión 
1.0 gasolina de 115 CV. 

Salimos a rodar, y la prime-
ra impresión no puede ser me-
jor. Por dentro ofrece un pues-
to de conducción muy acer-
tado, cómodo para circular y 
con acabados por encima de 
la media. Dinámicamente, el 
Polo ofrece un comporta-
miento sorprendente, la sus-
pensión es firme pero absor-
be la imperfecciones del as-
falto sin problemas. Cuando 
se le exige, el motor respon-
de con contundencia a pesar 
del su pequeño tamaño, mien-
tras que el agarre en curvas 
supera a muchos modelos de 
su categoría gracias a su au-
mento en la distancia entre 
ejes y a una plataforma con-
solidada generación tras ge-

neración. Evidentemente, no 
hablamos de un deportivo de 
altas presentaciones, pero el 
trabajo realizado en la fábri-
ca de Navarra consigue que el 
Polo esté en lo más alto de su 
categoría tanto en prestacio-
nes como en sensaciones. 

El único ‘pero’ llega en ma-
teria de consumo. Al tratarse 
de un motor pequeño, el Polo 
está pensado para la ciudad y 
trayectos urbanos donde su 
consumo será de unos 5 litros, 
pero si viajamos con él a ve-
locidades legales el aumento 
del consumo es notable y sube 
hasta los 7,5 litros en autovía. 
Por su parte, las versiones die-
sel tienen consumos más con-
tenidos, llegando a conseguir 
medias de 4 litros. Tras un in-
tenso test, queda patente que 
la nueva generación del Polo 
está más preparada para ofre-

cer una excelente relación ca-
lidad-precio.  

Gama de motores 
El nuevo Polo está disponible 
en cuatro acabados: Edition, 
Advance, Sport y GTI. 

La gama de motores de la 
sexta generación del Polo se 
puede dividir en tres tipos: 
gasolina, diesel y gas natural. 

Los motores gasolina 1.0 
sin turbo cuentan con 65 y 75 
CV, mientras que el 1.0 turbo 
está disponible con 95 y 115 
CV, además de la posibilidad 
de equipar caja de cambios au-
tomática de siete velocidades. 
Está prevista una versión GTI 
con 200 CV. El motor diesel 
es único, un 1.6 litros dispo-
nible con potencias de 80 y 
95 CV y la posibilidad de equi-
par cambio automático. 

Como novedad, la marca 
alemana ofrece la primera una 
versión que combina el uso 
de gasolina y  gas natural com-
primido –o GNC– de 90 CV 
de potencia. Esta versión per-
mite ahorrar dinero y emisio-
nes, pues el gas natural es una 
fuente de energía más barata 
y limpia los combustibles con-
vencionales: gasolina y gasoil. 

El nuevo Polo, sale a la ven-
ta con un precio que parte de 
los 14.745 euros, descuentos 
incluidos. Las versiones die-
sel con cambio automático y 
las de GNC tiene un precio 
que ronda los 20.000 euros.

Camino a  

la madurez

El Volkswagen Polo supera los 
cuarenta años con una nueva 
generación con más tamaño, 
mayor tecnología y un  
atractivo y dinámico aspecto

PRESENTACIÓN 
VOLKSWAGEN POLO

CARLOS PANADERO 
PAMPLONA

El nuevo Polo aumenta su anchura, espacio interior y tecnología.

En el interior, además de incluir materiales de mayor calidad, aumenta su capacidad de personalización.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                     Precio*  

1.0 65                                             65 CV                     4,8                             14.745 

1.0 75                                             75 CV                     4,8                             15.305 

1.0 TSI 95                                      95 CV                     4,4                             17.035 

1.0 TSI 95 Auto.                          95 CV                     4,4                             19.465 

1.0 TSI 115 Auto.                       115 CV                  4,8                             20.165 

1.0 TDI 80 Auto.                         80 CV                     3,7                             19.325 

1.0 TDI 95 Auto.                         95 CV                     3,7                             20.735 

1.0 Gas Natural 90                     90 CV                     4,8                            19.625 

*Precios con promociones de la marca incluidos.

VOLKSWAGEN POLOGAMA

Siete motores de tres 
tecnologías: diésel, 
gasolina y gas natural 
con potencias desde 
65 a 115 CV 

El nuevo Polo se 
ofrece con cinco 
puertas y su precio   
de partida es de 
14.745 euros
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La sexta genración del Polo 
llega con un mayor espacio 
interior, lo último en tecno-
logía y siete motores diesel, 
gasolina y gas natural. Su 
precio es de 14.745 euros y 
se espera sea tan exitoso 
como sus predecesores.

CONCLUSIÓN

El maletero tiene una capacidad de 350 litros.

Faros led en toda la gama. Pantalla táctil y gran conectividad.

EN DIRECTO

El nuevo modelo se fabrica en exclusiva en España.

:: C. P. 
La factoría de Volkswagen 
en Navarra empezó su acti-
vidad en los años sesenta fa-
bricando los Mini con licen-
cia de la marca inglesa, y 
vendidos en España como 
Automóviles Hispano Ingle-
ses –Authi–. Finalmente la 
matriz británica British-
Leyland terminó compran-
do a la empresa española, 
pero no pudo mantener su 
rentabilidad, abocando a la 
misma al cierre a mediados 
de los años setenta. En ese 
momento el Instituto Na-
cional de Industria obligó a 
Seat a quedarse con la plan-

ta, y allí se fabricaron los Seat 
124 conocidos como ‘Pam-
plona’, además de modelos 
como el Seat Panda o el Lan-
cia Beta, hasta que Seat ini-
ció sus acuerdos con Volks-
wagen. Los Passat y Santa-
na iniciaron su montaje en 
los años ochenta, y el Polo 
llegó poco después para con-
vertirse en dueño y señor de 
la factoría. Volkswagen com-
pró por completo la factoría 
a Seat en 1994, especializán-
dose desde entonces en el 
Polo. En la actualidad es el 
modelo más fabricado en Es-
paña, con más de 400.000 
unidades por año.

Navarra: un nuevo  
Polo cada 54 segundos

El Polo suma ya seis generaciones. Pantalla digital en opción.
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L
a historia de Mini ha 
estado muy ligada a 
la competición. En 
sus comienzos, se de-

dicaba a producir el Mini, un 
modelo que destacó por su re-
ducido tamaño, descarado di-
seño y una mecánica en po-
sición transversal con trac-
ción delantera que permitía 
un espacio muy compacto, de 
modo que el espacio interior 
era amplio, y la conducción 
muy divertida. 

En el año 1961, la marca 
llegó a un acuerdo con un jo-
ven llamado John Cooper, un 
entusiasta del automóvil que 
tras sus grandes inicios en la 
Fórmula 3 decidió dedicarse 

a la modificación de vehícu-
los. Tal era su talento, que la 
marca tuvo que  aliarse con 
el británico  para construir 
un modelo potenciado que 
consiguiese ganar en las ca-
rreras. Los resultados no tar-
daron en llegar, durante los 
primeros años de alianza la 
marca firmó tres victorias en 
el rallye de Monte Carlo 
–1964, 1965 y 1967– . Tras los 
éxitos, John Cooper se alió 
con Mini para sus versiones 
deportivas. 

Una nueva era 

Tras la adquisición de la mar-
ca por parte del gigante ale-
mán el 2001, Mini decidió re-
construir el mito británico, 
adaptado a las necesidades del 
siglo XXI. El primer Mini, con 
sus versiones Cooper y Coo-
per S, fue una sensación, pero 
aun había hueco para las pre-
paraciones como las que Co-
oper realizó en su día, y fue 
nada menso que Michael Co-
oper, el hijo de John Cooper, 
el que lanzó una de las más 
interesantes, al convertir los 
163 CV del Cooper S original 

en 210 CV gracias al cambio 
de varias piezas, realizado en 
su empresa de preparación: 
WORKS. 

Las piezas del puzzle fue-
ron encajando, y Mini deci-
dió ofrecer el kit Works como 
un accesorio con montaje en 
el  concesionario, después 
como parte de la gama y, fi-
nalmente, BMW compró la 
empresa de Michael Cooper 
para, como sucedió en su día 
con Cooper, incorporar el 
acabado Works a la gama 
Mini. 

La actual generación del 
Mini –tercera– incorpora el 
acabado Works como uno 
más de la gama, con un mo-
tor dos litros turbo de 231 
CV que se ofrece con cinco 
carrocerías, dos tipos de ca-
jas de cambio y tracción de-
lantera o total. 

Familia ‘Works’ 

Distinguir los modelos John 
Cooper Works dentro de la 
gama Mini es sencillo, solo 
hay que fijarse en los emble-
mas, paragolpes y llantas, para 
percibir que no es un Mini 

convencional. Sus colores son 
el negro y el rojo, y el sonido 
emitido por los escapes dela-
tan cualquier versión con la 
firma del histórico prepara-
dor británico.  

En su interior, tanto la 
versión tres puertas como 
el cabrio, el Clubman o el 
Countryman, ofrecen un 
mayor equipamiento y toda 
la tecnología de la marca, 
como el ‘head up display’ o 
los distintos sistemas de se-
guridad. Además estas ver-
siones  cuentan con detalles 
en rojo como la costura del 
volante, los asientos espe-
cíficos o la palanca de cam-
bio.  

De cara a la prueba, Mini 
nos cita en un taller de coches 
clásicos, donde joyas como los 
propios Mini, Porsche o Volks-
wagen de rallyes comparten 
espacio con los Mini de nue-
va generación. Tomamos el 
mando del superventas de la 
gama, el Mini de tres puertas 
con caja automática. En esta 
versión el Mini despega has-
ta los 100 kilómetros hora en 
poco más de 6 segundos. En 
las zonas de curvas sacamos 
lo mejor de nuestro pilotaje. 
Al tener una distancia corta 
entre ejes, el Mini JCW es 
muy ágil en zonas reviradas, 
mientras el empuje de su mo-
tor es constante y siempre lle-

Legado de 
competición
Por primera vez en su historia, 
Mini cuenta con una amplia 
familia John Cooper Works, 
con prestaciones a la altura de  
su pasado en la competición

La versión cabrio tiene la bandera grabada en la lona.

La trasera con escapes centrales es habitual en la marca.

PRESENTACIÓN 
MINI JOHN COOPER 

WORKS

CARLOS PANADERO 
MADRID

La conducción del 
Mini es inigualable, 
con una dirección 
directa y suspensión 
bastante deportiva

El diseño con franjas de colores se asemeja a los coches de carreras.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

Mini 2.0 turbo                              231 CV                  6,6                             33.300 

Mini 2.0 turbo auto.                  231 CV                  5,7                             35.250 

Cabrio 2.0 turbo                         231 CV                  6,5                             37.250 

Cabrio 2.0 turbo auto.              231 CV                  5,9                             39.200 

Clubman 2.0 turbo 4x4           231 CV                  7,4                             38.000 

Clubman 2.0 turbo 4x4 aut.  231 CV                  6,8                             38.567 

Countryman 2.0 turbo 4x4    231 CV                  7,4                             39.300 

Countryman 2.0 t. 4x4 auto  231 CV                  6,9                             39.820

MINI JOHN COOPER WORKSGAMA
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ga al suelo de forma adecua-
da. La dirección de esta ver-
sión es muy precisa consi-
guiendo un agarre fuera de lo 
habitual, mientras que el nue-
vo cambio automático, here-
dado de la gama BMW, ofre-
ce un rendimiento a la altura 
de las expectativas.  

La gama Works, siempre 
equipada con el motor dos li-
tros turbo de 231 CV, inicia 

sus tarifas en los 33.000 eu-
ros del Mini de tres puertas y 
llega a los algo más de 39.000 
de Countryman Works. Tan-
to el tres puertas como el Ca-
brio son de tracción delante-
ra y cambio manual, con el 
automático en opción por 
1.750 euros. El Clubman y el 
Countryman son de tracción 
total, y en ellos la caja auto-
mática sale por 1.950 euros.

El Mini es un excelente uti-
litario premium y, como 
ocurrió con el Mini original, 
también un fantástico de-
portivo si el motor es po-
tente. La gama Works, con 
231 CV ofrece nada menos 
que ocho versiones a elegir 
para todos los públicos.

CONCLUSIÓN

El interior se remata con luces led en rojo y volante deportivo.

El diseño conserva el aura de la marca.El Mini original se fabricó en España.

:: MOTOR 

Cada nueva edición de la 
gama Mini se suele culminar 
con un Cooper Works de se-
rie limitada llamado GP. El 
primero fue un dos plazas de 
claro carácter deportivo y el 

último ha sido anticipado por 
un prototipo muy radical, 
pero que enseña gran parte 
de los detalles que formarán 
el Works GP, modelo que po-
dría superar los 250 CV de po-
tencia. Entretanto los chicos 

de Mini no paran, y en el Da-
kar 2018 estarán presentes 
con dos modelos preparados 
bajo la tutela de WORKS, un 
Countryman con tracción to-
tal, similar al que utilizó Nani 
Roma para ganar su primer 
Dakar en coches, y un buggy 
con aspecto de Mini que dará 
que hablar en la prueba lati-
noamericana. La marca nos 
anticipó el Mini completa-
mente eléctrico que llegará 
en 2019.

Works GP, el siguiente 
Mini tras el del Dakar

El prototipo GP Project de Mini ya está listo.
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D
urante el mes de 
diciembre nos van 
a acompañar dos 
vehículos muy di-

ferentes, aunque tengan el 
mismo origen. Se trata de dos 
‘crossover ‘ muy aventureros, 
uno, para disfrutarlo en ciu-
dad y con la familia y otro, 
mucho más compacto y para 
escapadas individuales o en 
pareja. No mantengamos más 
la duda, ya que las fotos son 
delatoras, se trata del Honda 
HR-V y del scooter X-ADV. 
El HR-V está en el sector 

más efervescente, el de los 
SUV urbanos, pero tiene ar-
mas que otros no tienen, la 
más importante es una capa-
cidad interior familiar que le 
permite configurarse y com-
petir con los SUV del sector 
compacto. No sólo caben cua-

tro ocupantes de forma hol-
gada, sino que su maletero tie-
ne 470 litros y, además, se 
puede ampliar con facilidad. 

Con calidad japonesa 
Además de este apartado, 
muy relevante en el sector, 
el HR-V cuenta con el típico 
diseño y calidad Honda. La 
imagen es atractiva, con un 
frontal de grandes faros en el 
que la parrilla se abre paso con 
franqueza. La trasera es más 
personal, con pilotos partidos 
entre el portón y el malete-
ro, y líneas tipo coupé, con la 
maneta de la puerta trasera 
escondida. El interior tiene la 

destacada calidad de los pro-
ductos japoneses, con abun-
dancia de plásticos, botones 
y relojes digitales, pero con 
una soberbia realización que 
permite que su calidad sea du-
radera.  
Bajo el capó se ubica uno 

de los mejores motores die-
sel del mundo, el 1.6 litros de 
120 CV de Honda, una mecá-
nica poderosa y de muy bajo 
consumo, que se ayuda de un 
cambio de marchas de esca-
lonamiento perfecto y muy 
buen tacto, digno de un au-
tomóvil deportivo. Nuestro 
HR-V a tope de equipamien-

Crossover para 
todo tipo de uso

El SUV compacto HR-V encuentra 
en el mega-scooter X-ADV su ‘alter 
ego’ en el mundo de la moto, dos 
vehículos con ganas de aventuras

Es un SUV compacto, pero cuenta con nada menos que 470 litros de capacidad.

El maletero es uno de los puntos fuertes. Detrás caben con holgura dos adultos.

El interior del HR-V es bastante moderno y muy completo.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
HONDA HR-V 

HONDA X-ADV

ALEX ADALID

Tipo:  SUV compacto 

 Largo/ancho/alto:  4,31,8/1,6 

 Motor:  1.6 turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  120 CV. 

 De 0 a 100: 10 segundos 

  Consumo:  4,1  litros/100 km. 

  Precio:  29.050 euros 

  Gama desde:  22.350 euros

HONDA HR-V

Coche y moto llevan la aventura en su ADN, 
sin perder de vista la facilidad de uso en el  
día a día y la alta calidad de los productos Honda.

El motor diésel dota al 
HR-V, de buenas 
prestaciones con un 
consumo reducido 

El confort interior y el 
cambio de marchas 
son los puntos fuertes 
en la conducción
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to roza los 30.000 euros, pero 
la gama, con motor gasolina, 
está disponible desde algo más 
de 22.000. 

El HR-V de las motos 

Si tuviéramos que pensar en 
un vehículo similar al HR-V 
pero en versión ‘dos ruedas’, 
seguramente daríamos con el 
X-ADV. Basado en la Integra, 
uno de los modelos de mayor 
éxito de la marca, Honda ha 
transformado su scooter en 
un modelo más aventurero, 
sin olvidar su origen urbano. 
El motor de dos cilindros y 
750 cc cuenta con más de 50 CV de potencia que se trans-

miten por medio de un cam-
bio automático de doble em-
brague, similar al que llevan 
muchos turismos. El resulta-
do es una respuesta inmedia-
ta con gran confort y con un 
consumo reducido, por deba-
jo de los 4 litros cada cien ki-
lómetros. El X-ADV cuesta 
11.500 euros, y aunque en un 
primer vistazo puede parecer 
caro, lo cierto es que recorta 
las tarifas de BMW o Yamaha 
en el sector mega-scooter, 
exactamente donde se ubica 
lo último de Honda. 

La marca ha dotado a este 
modelo de un chasis más ro-

busto y de ruedas de mayor 
profundidad de dibujo para 
poder disfrutar de mayores 
aventuras. No es ajena la po-
sición de conducción con fa-
cilidad para circular por cami-
nos o el panel de instrumen-
tación digital al estilo Dakar, 
que hacen del diseño de este 
scooter un foco de atracción 
allí por donde pasa. Como su 
hermanos de cuatro ruedas, 
el X-ADV se desenvuelve de 
forma excelente en ciudad y 
brilla en carretera, con mu-
chas cualidades también so-
bre el campo.  

Destaca por su sentido 
práctico, con un amplio baúl 
trasero con espacio para un 
casco de tipo trail, y con de-
talles como los puños calefac-
tables, entre otros detalles 
para el día a día. 

Todo diversión 

Tras esta primera toma de con-
tacto nos esperan semanas en 
las que estos dos modelos de 
Honda van a sorprendernos, 
y donde conoceremos más a 
fondo sus virtudes, también 
si esconden algún aspecto me-
jorable y por último, si se nota 
en ellos la herencia de com-
petición de la marca.

Imponente panel digital tipo rally. Gran hueco para el casco.

El X-ADV es un mega-scooter del estilo de los líderes del mercado.

Horquilla delantera de mayor diámetro. Robustez en el basculante trasero.

Es el scooter de su clase más preparado y aventurero.

Tipo:  Scooter crossover 

 Largo/ancho/alto:  2,2/0,9/1,4 

 Motor:  Dos cilindros 750 cc 

 Tracción: Trasera 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  55 CV. 

 Peso: 238 kilogramos 

  Consumo:  3,6 litros/100 km. 

  Precio:  11.500 euros 

  Gama desde:  125 euros/mes

HONDA X-ADV

Basado en el Honda 
Integra, el scooter              
X-ADV tiene un 
diseño aventurero 

El motor responde en 
todo momento, con 
una conducción de 
moto de gran calidad
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:: MOTOR 

Seat ha puesto en marcha el 
servicio ‘Fast Lane’, que re-
duce los tiempos de entre-
ga a dos o tres semanas. Este 
nuevo proceso facilita la ex-
periencia de compra del 
usuario, que puede configu-
rar su vehículo en casa y for-
malizar la recogida del mis-
mo en el concesionario de 
su elección en un plazo de 

14 a 21 días. Seat consigue 
con este servicio acortar los 
tiempos de entrega, que ha-
bitualmente alcanzan los 
dos o tres meses.  

Tras la prueba piloto rea-
lizada durante 2017 en Aus-
tria, Seat ha lanzado este ser-
vicio en España que, de mo-
mento, sólo está disponible 
para el Leon, fabricado en la 
planta de Martorell.

:: MOTOR 

El director general de tráfico, 
Gregorio Serrano, y el Minis-
tro del Interior, Juan Ignacio 
Zoido, han presentado la nue-
va campaña de conciencia-
ción sobre el peligro que su-

ponen las distracciones du-
rante la conducción, en espe-
cial, el uso cada vez más fre-
cuente del teléfono móvil.  

Para esta campaña, se ha 
elaborado un vídeo en el que 
se insiste en el enorme ries-

go de conducir haciendo uso 
del móvil. Para ello se repro-
duce un trayecto en el que los 
semáforos, los vehículos y los 
peatones aparecen y desapa-
recen al paso del automóvil, 
situación semejante a la que 

se produce cuando al volante 
se mira el móvil: se dejan de 
ver señales, semáforos en rojo 
o peatones cruzando. 

La conducción distraída 
está detrás del 31 por ciento 
de los fallecidos, según las ci-
fras de siniestralidad vial 2016. 
Aunque el uso del móvil está 
catalogada como una prácti-
ca muy peligrosa por el 94 por 
ciento de los conductores, el 
informe realizado por Axa y 
‘Ponle freno’ señala que uno 
de cuatro conductores encues-
tados reconoce hablar por te-
léfono sin utilizar el manos 
libres y el 18 por ciento res-
ponde mensajes al volante.

DGT aumenta el control 
del uso de los móviles
La multa por utilizar el teléfono es de 200 euros y tres puntos

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha presentado la campaña.

Seat estrena pedidos 
‘exprés’ a sus fábricas

El León es el primer modelo ‘fast lane’ de Seat.

Podemos configurar al gusto nuestra unidad.

Revisiones con 
‘magia’ en Citroën 

Citroën pone en marcha la 
segunda edición de ‘Magia 
para los Corazones’ junto con 
la Fundación Menudos Co-
razones y la Fundación Abra-
cadabra, en favor de los ni-
ños y jóvenes hospitalizados. 
Hasta el 31 de enero de 2018 

Citroën ofrece, a todas las 
personas que participen en 
la campaña, la realización de 

un control de seguridad de 
su coche de forma gratuita 
en un servicio oficial.

Revisión gratuita para los que se unan a la campaña.

SEGURIDAD 

Ford presenta una 
‘app’ para clientes 

La marca del óvalo ha diseña-
do está aplicación gratuita y 
válida tanto para Mac como 
para Android. Su propósito es 
el de facilitar situaciones a las 
que se enfrentan los conduc-
tores de manera habitual, ta-
les como evitar atascos, bus-

car plazas de estacionamien-
to o encontrar el combustible 
más barato. La aplicación la 

puede utilizar cualquier usua-
rio, aunque está diseñada para 
vehículos de la marca.

La ‘app’ ayuda a buscar aparcamiento o evitar atascos.

USUARIO

SERVICIO
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NÁUTICA

H
ablar de la vuelta 
al mundo a vela es 
hacerlo de uno de 
los grandes retos 

pendientes para el deporte es-
pañol, afianzado desde hace 
tres décadas en el mejor mo-
mento de toda su historia con 

grandes éxitos en deportes 
como el fútbol, el baloncesto 
o el tenis entre otros.  

Es hablar de un sueño ini-
ciado en 1993 con el tercer 
puesto del barco Galicia’93 Pes-
canova en la Whitbread –an-
tesala de la actual Volvo Ocean 
Race- y que España ha venido 
persiguiendo desde 2004 con 
diversos proyectos armados 
por el gallego Pedro Campos. 

Un sueño que comienza a 
tener pinta de poder conver-
tirse por fin en realidad. Es 
cierto que hablamos de una 
regata larguísima, de nueve 
meses, y de la competición 
deportiva por equipos más 
dura del mundo. Pero la con-

sistencia mostrada por el 
Mapfre español patroneado 
por el campeón olímpico Xabi 
Fernández, tanto durante los 
test previos a la competición 
–dos victorias– como en la 
primera etapa Alicante-Lis-
boa –un segundo puesto– y 
muy especialmente en la pri-
mera gran regata oceánica con 
victoria final en Ciudad del 
Cabo (Sudáfrica), invitan al 
optimismo. A pensar que esta 
vez sí puede ser la buena. 

Una jugada maestra 
El barco español se alternó en 
el liderato con el Dongfeng chi-
no y el Vestas en el descenso 
hacia el Atlántico Sur. Tras un 

paso por los temidos Doldrums 
o calmas ecuatoriales relativa-
mente sencillo muy cerca del 
continente americano, el 
Mapfre realizaba la jugada que 
a la postre le daría la deseada 
victoria. 

El navegante Joan Vila, cam-
peón de la Vuelta al Mundo en 
2002 a bordo del Illbruck ale-

mán, ordenaba entrar en modo 
incógnito –ser invisible para 
los rivales en el mapa de posi-
cionamiento durante unas ho-
ras– y realizar una trasluchada 
en busca de los vientos fuer-
tes de las borrascas de los Ma-
res del Sur. 

Las horas que los rivales tar-
daron en poder imitar el mo-

vimiento del equipo español 
fueron vitales para que el 
Mapfre lograra algo más de 30 
millas que pudo mantener du-
rante la última semana de na-
vegación hasta la meta, y que 
le colocan líder de la Vuelta al 
Mundo con un punto de ven-
taja sobre el Vestas y tres sobre 
el Dongfeng.

El Mapfre se impone en la primera gran 
etapa oceánica de la Vuelta al Mundo

España ya lidera la 
Volvo Ocean Race
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El XI Salón de Dénia 
ya tiene fechas 

El Puerto Deportivo y Turís-
tico Marina de Dénia acoge-
rá entre el 27 de abril y el 1 
de mayo del año que viene 
la undécima edición de su 
Salón Náutico. El evento, que 
congregará náutica, medio 
ambiente y deporte bajo el 

lema «Nos gusta el mar» es-
pera alcanzar los cien expo-
sitores y volverá a apostar 

por acercar el mar a la gente, 
con entrada gratuita y múl-
tiples actividades. 

Un momento de la presentación.

SALONES 

Motores Mercury 
ambidiestros   

Los nuevos motores fuerabor-
da de 15 y 20 CV EFI de 4 
Tiempos de Mercury incor-
poran el primer mando pope-
ro ambidiestro con palanca de 
cambio incorporada. El man-
go, ergonómico y multifun-
cional, es muy fácil de usar y 

mejora la experiencia de na-
vegación al poderse configu-
rar para la mano derecha o la 

izquierda y moverse hacia arri-
ba o abajo para gobernar sen-
tado o estando de pie.

Máxima comodidad para pequeñas embarcaciones.
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