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:: MOTOR 

El nuevo modelo de la mar-
ca sueca ya está en Valencia, 
y las primeras unidades ya 
lucen en la red de concesio-
narios, como Auto Sweden. 

El nuevo SUV compacto 
se sitúa pro debajo del XC60 
en la gama del fabricante 
nórdico, y compite con los 
modelos premium de este 
segmento. Para ello cuenta 
con un diseño muy perso-
nal y diferenciado. 

El XC40 llega en estas pri-
meras unidades con los que 
serán los motores más po-
tentes de la gama, el diesel 
D4 de 190 CV y el gasolina 
T5 de 250 CV. Los dos tiene 
tracción integral y cambio 
automático, lo que deja los 
precios iniciales en 42.220 
euros, competitivos para la 
calidad y equipamiento del 
coche. En el futuro llegarán 
versiones de tracción delan-
tera más asequibles.

:: MOTOR 

Ya es posible realizar pedidos 
del nuevo Citroën C4 Cactus 
en España y, como lanzamien-
to, estrena serie especial 
‘cool&confort’, con placa in-
terior de serie limitada a 260 
unidades, en referencia a los 
más de 260.000 C4 Cactus fa-
bricados en el centro de pro-
ducción de Madrid, en exclu-
siva mundial.  

Con un diseño más sobrio, 

la nueva berlina Citroën C4 
Cactus se afianza en la cate-
goría de las berlinas del seg-
mento C, sin perder su voca-
ción tecnológica e innovado-
ra, con 12 ayudas a la conduc-
ción y tres tecnologías de co-
nectividad, ni su compromi-
so con el confort de marcha. 
Precisamente, el confort ha 
sido una de las grandes prio-
ridades al diseñar esta nueva 
berlina y configurar sus tec-

nologías y equipamientos. Así, 
estrena en Europa el nuevo 
sistema de amortiguación e 
incorpora nuevos asientos 
más ergonómicos. 

Con equipamiento muy 
completo esta serie especial  
‘cool&confort’ de lanzamien-
to permite elegir entre el mo-
tor gasolina de 110 CV por 
15.990 euros o la mecánica 
diesel que ofrece la misma po-
tencia por 16.990 euros.

El Volvo XC40 llega a 
Auto Sweden Valencia

Citroën abre los pedidos 
del renovado C4 Cactus

La edición especial de lanzamiento es una serie limitada de 260 unidades.

Su precio de lanzamiento es de 16.000 euros con 110 CV

El diseño es uno de los puntos fuertes del modelo.

El nuevo SUV compacto llega a la gama Volvo.

L
a actualidad de los últimos siete 
días ha sido mucho más movidita 
de lo habitual, tanto que no podría-
mos dedicar todo este artículo a un 

único tema, así que ahí va nuestro resu-
men. La primera alegría nos la dio Fernando 
Alonso, que ha fichado por el equipo Toyota 
no sólo para las 24 Horas de Le Mans, sino 
para todo el campeonato de resistencia, que 
compaginará con McLaren-Renault en F1. 
Esto no es sólo fruto del empeño del astu-
riano y de la marca japonesa, sino de los 
nuevos dueños de la Fórmula 1, Liberty Me-
dia. Cuando Bernie Eclestone dirigía el ‘cir-
co’ siempre hacía coincidir una carrera de F1 
con Le Mans para evitar tentaciones. 

Precisamente Liberty Media ha dado otra 
de las noticias de la semana, al anunciar, 
con muy poco estilo por cierto, que prescin-
de de las tradicionales azafatas para la Fór-
mula 1. Hubiera sido más sencillo imponer 
un vestuario para toda la temporada o, tal y 
como se hizo en las carreras de F1 celebra-
das en Valencia, apostar por chicas y chicos 
como modelos en la parrilla. Ciertamente a 
los aficionados a la F1 lo que nos importa es 
un buen espectáculo, pero seguro que mu-
chas azafatas de todo tipo no ven con bue-
nos ojos estas normas. 

Tampoco vemos nosotros con buenos 
ojos que el alcalde de Valencia diga que la 
culpa de todo la tiene el automóvil. ¿Qué 

culpa tendremos los ciudadanos en tener 
que desplazarnos cada día al trabajo y no 
encontrar mejor alternativa que el coche? 
‘Recuperar’ espacios urbanos para los peato-
nes está en manos del alcalde, la plaza del 
Ayuntamiento sigue sin peatonalizar y sin 
planes para hacerlo, y después de tres años 
lo único que han presentado es un libro.   

Los ciudadanos necesitamos acciones, no 
intenciones y se puede mejorar la ciudad 
sin machacar a los automovilistas. En lugar 
de solucionar la peatonalización de áreas 
del centro, el Ayuntamiento ha decidido 
quitar las pasarelas de la avenida del Cid, ge-
nerando un problema donde no lo había. 
Esperemos que no haya que lamentarlo.

UNA SEMANA 

MOVIDITA

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

Cristina Del Rey es la nue-
va directora de Comuni-
cación de Ford España, en 
sustitución de Laura Ba-
rona que, tras tres años en 
España, vuelve a Mexico 
como directora de comu-
nicación para el mercado 
local, Puerto Rico, Caribe 
y Norteamérica.  

Cristina Del Rey es li-
cenciada en económicas y 
empresariales por ICADE, 
inició su trayectoria en 
Ford España en 1996, ocu-
pando diversos puestos en 
marketing y ventas, don-
de ha desempeñado tareas 
de brand manager o geren-
te de distrito. Así mismo, 
Esther Gironella, actual 
gerente de comunicación 
de marketing y ventas, se 
pone al frente del depar-
tamento de recursos hu-
manos de Ford España.

Cristina Del 
Rey, nueva 
‘dircom’ de   
Ford España
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:: MOTOR 

El pasado 26 de enero, las ins-
talaciones del nuevo centro 
Renault Ginestar en Alzira ce-
lebraron su inauguración ofi-
cial. Un gran acto en el que 
estuvieron presentes Diego 
Gómez, alcalde de Alzira, Car-
los Salas, director de ventas 
de Renault España, José Gi-
nestar, gerente de Renault Gi-
nestar, Azucena Escudero, res-
ponsable de marketing de la 
dirección regional de la mar-
ca y José Tormo, director de 
Renault Ginestar Alzira. 

El evento congregó a más 
de 400 personas en unas ins-
talaciones modernas que re-
flejan una nueva imagen de 
marca. Más de 3.000 metros 
cuadrados con aparcamiento 
privado y accesos cómodos 
para clientes a la exposición 
y al taller. En total, albergan 
a 15 profesionales que ofre-
cerán un servicio especializa-
do y personalizado a los visi-
tantes y clientes.  

José Tormo, director de la 
instalación, remarcó el esfuer-
zo y la ilusión puestos en este 
proyecto. Por su parte José Gi-
nestar, gerente del grupo Gi-
nestar, destacó la importan-
cia de la inauguración de este 

centro, así como la continui-
dad de su presencia en Alzira 
desde hace ya siete años.  

Tras la intervención de di-
ferentes directivos, Carlos Sa-
las, en nombre de Renault, 
realizó un homenaje a José 

Ginestar Moragues, fundador 
de Renault Ginestar en su 50 
aniversario como colaborador 
oficial Renault. Ginestar 
anunció que tiene preparadas 
muchas sorpresas para con-
memorar este 50 aniversario.

Renault Ginestar estrena 

instalaciones en Alzira

La marca rindió homenaje a José Ginestar por sus 50 años de trayectoria

La familia fundadora de Ginestar, junto a ejecutivos de la marca durante el estreno.

:: MOTOR 

 Tras alcanzar en 2017 la me-
jor cifra para el mercado es-
pañol en 15 años, Nissan co-
mienza el año con un creci-
miento del 16,7 por ciento 
en número total de vehícu-
los vendidos, con un total 
de 5.337 matriculaciones. 
En turismos y crossovers ese 
crecimiento aumenta has-
ta el 18,5 por ciento con un 
volumen de 4.601 unidades. 
Este resultado hace que este 
mes de enero sea el mejor 
para Nissan desde el año 

2001. El año que ahora co-
mienza apunta buenas pers-
pectivas de crecimiento en 
la economía española, por 
lo que se prevé que siga la 
buena racha para la marca. 
Por un lado, se espera un cre-
cimiento del PIB, aunque 
inferior al del año pasado, 
pero de todos modos impor-
tante, sobre los dos puntos 
y medio. Por otro lado,el X-
Trail ha registrado ujn aum-
nento de ventas del 38 por 
ciento en enero, lo que hace 
pensar que seguirá al alza.

Récord de ventas 

Nissan en enero

El Micra empieza a despuntar en el mercado.

Tamara Falcó, 
embajadora             
del Jaguar E-Pace 

La nueva embajadora del 
SUV E-Pace tuvo la ocasión 
de probarlo en la isla de Cór-
cega, tras lo que declaró: «ha 
sido maravilloso probarlo por 
la isla, es una isla preciosa 
que sólo conocía en barco. 

Jaguar siempre me ha pare-
cido una marca muy sofisti-
cada, lo que más me ha sor-

prendido es lo fácil que ha 
sido conducirlo y lo segura 
que me ha hecho sentir».

La ‘celebrity’ probó el modelo en Córcega.

LANZAMIENTO 

Kia y Repsol lanzan 
el cuarto ‘car-
sharing’ de Madrid 

Madrid ha sigo la ciudad ele-
gida para el debut de Wible 
en Europa, en línea con la es-
trategia de Kia de hacer ex-
tensible a otros mercados este 
servicio, que funciona en Co-
rea desde el año pasado. La ca-

pital de España es una ciudad 
muy interesante para el co-
mienzo del proyecto, debido 

a sus características geográfi-
cas, demográficas y la buena 
acogida a estos servicios.

El Kia Soul eléctrico será el modelo de ‘Wible’.

ECO-MOVILIDAD
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:: MOTOR 

Después de unas largas e in-
tensas negociaciones la di-
rección y tres de los cinco 

sindicatos –UGT, CCOO y 
ACUMAGME– en represen-
tación del 75 por ciento de 
los empleados, han alcanza-
do un nuevo acuerdo mar-
co laboral en la planta de Za-
ragoza, que lleva producien-
do desde 1982, para los pró-
ximos 5 años. El acuerdo ha 
sido ratificado hoy por la ma-
yoría de trabajadores me-
diante un votación.

El Opel Corsa  
se seguirá 
fabricando         
en Zaragoza

En la planta se fabrica desde 1982.

:: MOTOR 

La caravana ‘smart electric 
drive 2018’, que llegará del 5 
al 7 de febrero a los concesio-
narios Mercedes de Massana-
sa y Valencia ofrece la posibi-
lidad de sentarse a los man-
dos del vehículo urbano por 
excelencia. Al tratarse de un 
vehículo cien por cien eléc-
trico, lo primero se nota es la 
ausencia de cualquier ruido 
procedente del motor.  

Durante los tres días que 
la caravana estará en la con-
cesión Mercedes-Benz Valen-

cia en sus instalaciones de 
Massanassa en Pista de Silla, 
los interesados podrán descu-
brir cómo define smart la mo-
vilidad eléctrica con las seis 
unidades –dos fortwo coupé, 
dos fortwo cabrio, dos for-
four)–que componen esta ca-
ravana.  

Para concertar una de las 
30 pruebas diarias posibles, 
el interesado deberá llamar al 
916260600. 

Durante los 30 minutos 
que durarán las pruebas, los 
interesados podrán compro-

bar de primera mano las bon-
dades de estos modelos en la 
conducción urbana. Como es 
habitual, se mueve ágilmen-
te, entre otros, gracias a un 

diámetro de giro especialmen-
te pequeño. El tiempo de re-
carga es de 45 minutos para 
llegar al 80 por ciento de la 
autonomía desde cero. 

La caravana ‘Smart 
Electric 2018’ llega sin 
contaminar a Valencia 

Ya está en los concesionarios de Valencia y Massanassa. 

Seat ‘regresa’               
al Montecarlo  para 
coches clásicos 

En 1977, al volante de un Seat 
124 Especial 1800 grupo 4, 
Salvador Caellas y Daniel Fe-
rrater lograron un magnífi-
co cuarto puesto en el Rally 
Montecarlo Caellas y Ferra-
ter han regresado por segun-

da edición consecutiva al Ra-
lly Montecarlo Histórico con 
una réplica exacta de aquel 

Seat. Tras acabar el rally en 
2017, el objetivo es mejorar 
el resultado obtenido.

El 124 de Cañellas y Zanini, en la pasada edición.

COMPETICIÓN 

Fernando Alonso, 
con Toyota a las 24 
Horas de Le Mans 

Alonso debutará en competi-
ción en Spa-Francorchamps 
en mayo y formará parte del 
equipo Toyota en el Campeo-
nato Mundial de Resistencia 
de la FIA en todas las citas de 
la temporada 2018-19 que no 

coincidan con sus obligacio-
nes en la Fórmula 1. El coche 
con el correrá cuenta con 

1.000 CV y ganó cinco de las 
nueve carreras que se dispu-
taron el año pasado.

El asturiano cumplirá uno de sus grandes desafíos.

COMPETICIÓN 

:: A. ADALID 

Mercedes-Benz Retail, la com-
pañía perteneciente a la mar-
ca que agrupa el concesiona-
rio Mercedes-Benz Valencia 
y Mercedes-Benz Madrid, 
inauguró el jueves 1 de febre-
ro su nueva tienda insignia 
en la capital. Bajo el lema «El 
futuro comienza aquí» la nue-
va ‘flag-ship store’, sita en la 
calle Alcalá 728 cuenta con 
más de 5.000 metros cuadra-
dos en los que se han inverti-
do 6,2 millones de euros para 
convertir este punto en el me-
jor concesionario de la marca 
en España.   

Al evento acudieron más 
de 1.500 invitados y los direc-
tivos Marcus Breitschwerdt, 
responsable de la región Eu-
ropa, Vittorio Braguglia, res-
ponsable de las filiales en el 
continente, Roland Schell, 
presidente de Mercedes-Benz 
España, y Eduardo García-Oli-
veros, presidente de Merce-

des-Benz Retail. García-Oli-
veros destacó el amplio com-
promiso de inversiones de 
Mercedes en sus instalacio-
nes comerciales en España, 
con una programación de más 

de 15 millones de euros. MB 
Retail vende uno de cada cua-
tro modelos de la marca en 
nuestro mercado, con casi 
19.000 automóviles vendidos 
en 2017, más de 500 millones 

de facturación y una planti-
lla de 717 empleados reparti-
dos en siete centros en Ma-
drid y cuatro en Valencia. 

Mercedes-Benz Madrid es-
trena el primer espacio exclu-

sivo para la gama AMG, otro 
espacio para la gama Smart y 
cientos de ideas encaminadas 
a mejorar la experiencia de 
los clientes. Todas estas no-
vedades se han aplicado en 

Valencia en las renovadas ins-
talaciones de Quart, en la ca-
rretera de Madrid, y también 
en la nueva instalación de Mi-
cer Mascó, que se estrenará 
en el mes de marzo.

Espectacular inauguración   
en Mercedes-Benz Madrid
La marca abrirá en marzo instalaciones en la calle Micer Mascó 

Eduardo García Oliveros –centro– entre R. Schell –izda.– y V. Braguglia. El espacio AMG es una de las novedades de la marca.

La concesión está en la misma ubicación desde 1951.
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E
l próximo año Lexus 
cumplirá 30 años de 
historia, un recorri-
do que se inició en 

1989 con el primer LS o 
‘Luxury Sedan’, una berlina 
de lujo que apostó por el con-
fort, la calidad y el refinamien-
to como grandes cualidades. 
De hecho, muchos de los LS 
que se vendieron de esa pri-
mera gama siguen en marcha 
a pesar de su veteranía, pero 
la marca ha evolucionado, y 
de hecho la quinta generación 
del LS, completamente híbri-
do, ya está a la venta. 

Siguiendo la tendencia del 
mercado, Lexus renueva la 
imagen, que pasa de ser dis-
creta a convertirse en mucho 
más osada, como marcan los 
cánones de mercados como 
Estados Unidos u Oriente Me-
dio, muy importantes para 
esta berlina de lujo. La nueva 
silueta apuesta por un forma-

to más deportivo, con líneas 
muy tendidas que llevan la 
carrocería a los 5,2 metros de 
largo. El frontal está presidi-
do por la enorme parrilla de 
Lexus, con un tramado inte-
rior atractivo, líneas que se 
repiten en los faros, donde las 
luces led se extienden con un 
original diseño. 
 

Habitáculo de fábula 

El interior es la parte más des-
tacada de un Lexus, especial-
mente de los modelos de 
gama alta. Piel de altísima ca-
lidad, recubrimientos texti-
les exclusivos, aluminio y una 
ergonomía de primer orden 
se acompañan de un equipo 
de sonido Mark&Levinson 
digno del mejor de los audi-
torios. Delante del conduc-
tor, múltiples pantallas y al-
gunos mandos, aunque lo que 
destaca al volante es el gran 
‘head up display’, el más gran-
de del mercado, capaz de re-
flejar en el parabrisas mapas, 
velocidad o señales de tráfi-
co sin que moleste la visión 

al volante. Hay dos mandos 
que aparecen en la parte su-
perior del cuadro de relojes 
que permiten acceder con ra-
pidez a los programas depor-
tivos de la mecánica. 

Los asientos delanteros 
son comodísimas butacas que 
proporcionan un confort sin 
igual, con todo tipo de regla-
jes, función masaje, ventila-

ción, calefacción, etcétera. 
En la parte trasera el lujo es 
ministerial, con dos amplios 
asientos con reglajes eléctri-
cos, pantallas digitales para 
controlar el calor y la venti-
lación, su reglaje eléctrico y 
dos pantallas tras los asien-
tos delanteros para poder ver, 
a través del móvil, cualquier 
información o entreteni-

mientos que nos parezca 
atractivo. 

 
Más eficiencia 

Bajo el capó la mecánica de 
Lexus evoluciona para ser más 
eficiente, y de hecho antes se 
ofrecía un V8 de 400 CV más 
un motor eléctrico de 45 CV 
y ahora un V6 de 300 CV más 
uno eléctrico de casi 180 CV, 

para un rendimiento conjun-
to de 360 CV. Con estos cam-
bios el consumo medio baja 
de más de nueve litros a 7,1 
cada cien kilómetros y, a la 
vez, mejora las prestaciones, 
con una aceleración de 0 a 100 
por hora en 5,5 segundos fren-
te a los 6,3 anteriores. A ello 
contribuye el nuevo cambio 
automático, llamado ‘MultiS-
tage’ y que gestiona tanto el 
rendimiento del motor tradi-
cional como los eléctricos para 
unas prestaciones óptimas. 

Como en todos los Lexus, 
su batería no necesita enchu-
farse a la red para la recarga, 
ya que lo hace sobre la mar-
cha, esto impide que el coche 
tenga una autonomía inicial 
en modo eléctrico, pero cuen-
ta con la ventaja de no tener 
que recargarlo y que el coche 
sea ecológico siempre, sin de-
pender de que carguemos o 
no la batería. 

 El resultado es una berli-
na de enorme suavidad y con-
fort en cualquier recorrido y, 
si elegimos el modo sport, 
también sensaciones depor-
tivas. En carretera vuela como 
una alfombra mágica, y en 
ciudad aísla de cualquier cosa 
que suceda a nuestro alrede-
dor, con un silencio que simi-
lar al de los coches eléctricos. 

Ecología  
a lo grande
La nueva generación LS  
de Lexus lleva la mecánica 
híbrida a su máximo esplendor 
en una berlina con todo  
el lujo de la marca japonesa

NOVEDAD 
LEXUS LS500H 

EXECUTIVE

REDACCIÓN MOTOR

El diseño es ahora 
más atractivo y 
dinámico, con un 
interior tan lujoso 
como confortable 

La gama tiene un 
precio desde 112.000 
euros, competitivo en 
el sector de limusinas 
de esta categoría

Es el modelo híbrido más lujoso y confortable del mercado.

Con 5,23 metros de largo, apuesta por un diseño más deportivo que anteriores LS.

La silueta clásica apuesta por remates vanguardistas como luces, llantas o cromados.

Tipo:  Berlina,  puertas 

 Largo/ancho/alto:  5,2/1,9/1,5 

 Motor:  3.5 V6 + eléctrico 

 Tracción: Total 

 Caja de cambios:  Automática 

 Potencia:  359 CV (299+179) 

 V. máx.: 250 km/hora 

  Consumo:  7,1 litros/100 km. 

  Precio:  128.000 euros 

  Gama desde:  112.000 euros

FICHA TÉCNICA
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Con un precio en la versión 
inicial de 112.000 euros, los 
Executive y F-Sport cuestan 
128.000 y 126.000 euros res-
pectivamente, con una tari-
fa de 148.000 para el tope de 
gama Luxury. 

El Lexus LS500h se enfren-
ta a una competencia de eli-
te, pero es el único que pre-

senta una mecánica híbrida 
que no debe recargarse nun-
ca y cuenta con un confort 
proverbial, cualidades que lo 
convierten en uno de los com-
petidores más atractivos del 
segmento ejecutivo. Perfec-
to candidato para aquéllos que 
aprecian la tecnología y tien-
den a salirse de la norma.

El LS500h destaca por su 
diseño, su mecánica y el ab-
soluto confort de su inte-
rior, y es uno de los pocos 
coches del mercado capaz 
de combinar el máximo 
confort con la ecología.

CONCLUSIÓN

Dos grandes pantallas digitales protagonizan un interior lleno de botones y mandos.

Faros full-led de vanguardista diseño.Espectacular confort en los asientos.

Incluyen pantalla, masaje, etcétera.Las plazas traseras son ‘de Ministro’.
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H
yundai parece im-
parable, con una 
gama que ataca el 
mercado por todos 

los frentes con modelos eléc-
tricos, híbridos, deportivos, 
SUVs de todos los tamaños, 
familiares y, por supuesto, 
una amplia oferta en el seg-
mento líder de ventas en Eu-
ropa, el de los compactos. 
El año pasado Hyundai re-

novó el i30, y la marca lanzó 
un modelo que se instala con 
comodidad entre los mejores 

de su clase en todos los aspec-
tos. A la versión de cinco puer-
tas se han ido sumando un 
amplio familiar y un deporti-
vo con motor de 275 CV, pero 
la marca nos tenía preparada 
una sorpresa más: el Fastback. 
 

Icono de diseño 
Hyundai ha elegido Valencia 
para su presentación europea 
y nacional a la prensa, y du-
rante varias jornadas el Mu-
seo Príncipe Felipe y el Hotel 
Westin han sido los puntos 
neurálgicos de un evento que 
ha puesto en valor el diseño 
del automóvil, y para el que 
la marca ha elegido un icono 
de la arquitectura como la Ciu-
dad de la Artes y las Ciencias. 
El nuevo Fastback conser-

va la mecánica e identidad del 
conocido i30, pero con un te-
cho más bajo y una trasera ‘es-
tirada’. La zaga se asemeja a 
la de los modelos del tipo cou-

pé de cinco puertas, presen-
tes en las marcas premium o 
en segmentos de coches más 
grandes. Hyundai estrena este 
sector entre las marcas popu-
lares, y lo hace con notable 
acierto. La trasera tiene fuer-
za, con formas curvas, un gran 
spoiler integrado en el por-
tón y luces tipo led que resal-
tan la elegancia de un mode-
lo con aire deportivo. Otros 
detalles como paragolpes o 
llantas también son diferen-
tes, con dos nuevos colores 
para una carrocería que crece 
de 4,34 hasta los 4,45 metros. 
 
Maletero más amplio 
Por dentro, en la parte delan-
tera no hay cambios, pero sí 
en la trasera, con unas plazas 
que pierden algún centíme-
tro en altura, pero con puer-
tas que permiten una buena 
entrada y salida del coche. El 
maletero aumenta su tama-

ño hasta los 450 litros, por en-
cima de los 400 litros del mo-
delo compacto, pero lejos de 
los 600 del familiar. En cual-
quier caso, tiene una amplia 
superficie y es muy modula-
ble. En el interior, además de 
los cambios en espacio, hay 
un par de retoques en diseño 
que conciernen a las tapice-

rías, con las de cuero y tela 
con tonos más elegantes y 
vanguardistas. 
 

De momento, gasolina 
El i30 Fastback llega primero 
al mercado con los motores 
gasolina 1.0 turbo de 120 CV 
y 1.4 turbo de 140 CV. Los dos 
van de maravilla, pero nos 
vuelve a sorprender el brillan-
te rendimiento del motor más 
pequeño que, con tres cilin-
dros y un litro de cilindrada, 
mueve los algo más de 1.300 
kilogramos del Fastback con 
bastante agilidad. Al volante 
se ha perdido visión a través 
de la luneta trasera, pequeña 
e inclinada debido al diseño 
del coche, pero tanto la visi-
bilidad delantera como los 
grandes retrovisores o la cá-
mara de marcha atrás ayudan 
a que el resultado final sea 
bueno. En carretera el aplo-
mo es envidiable y, como en 
el i30 ya conocido, destaca por 
su confort y refinamiento, 
con un toque de deportividad 
que proporciona la suspen-
sión, algo más baja y, por tan-
to, con menor inercia en las 
curvas. 
 

Seguro y conectado 
En cuanto a conectividad y 
ayudas a la conducción, el i30 
cuenta con los sistemas App-
le Car Play y Android Auto, 
además de un navegador pro-
pio que funciona bien, con te-
clas de cómodo acceso para 
todos los controles. 
En ayudas a la conducción, 

todos los Fastback tienen fre-
nado de emergencia con ra-
dar, y puede contar con con-

trol de velocidad activo, sis-
tema de mantenimiento de 
carril o aviso de coches en el 
ángulo muerto, y todos fun-
cionan realmente bien. 
Con un precio de solo 590 

euro más que el cinco puer-
tas, el i30 Fastback puede ser 
toda una sorpresa en ventas 
para la marca. Las tarifas se 
inician en 19.165 euros, pero 
los descuentos por financia-
ción o entrega de coche usa-
do pueden llegar a los 3.000 
euros, por lo que desde 16.165 
euros tenemos este modelo 
con el motor 1.0 de 120 CV.  
 
El diesel, en verano 
Para los amantes del diesel, 
las versiones 1.6 CRDI con di-
ferentes potencias llegan más 
adelante, ya que están sien-
do adaptadas a la nueva nor-
mativa anti-contaminación, 
y para los que deseen un de-
portivo, es más que probable 
que esta versión Fastback 
también dé lugar a una varian-
te deportiva N con el motor 
turbo de 275 CV, en lo que 
será una de las combinacio-
nes más originales del merca-
do de los GTI compactos. 
Si casi todos los Hyundai 

reflejan lo mejor de cada seg-
mento, con el nuevo Fastback 
la marca se convierte en el es-
pejo en el que se va a mirar la 
competencia ya que, si el co-
che es el éxito a lo que todo 
apunta que será, podríamos 
ver más sedanes con formato 
coupé entre los modelos más 
populares del mercado, espe-
cialmente en marcas con as-
piraciones deportivas, y 
Hyundai será la pionera.

Talento para 
conquistar
Al Hyundai i30 de cinco 
puertas, el amplio familiar  
y el deportivo N se suma  
el Fastback, un sedán-coupé 
destinado a clientes exclusivos

PRESENTACIÓN 
HYUNDAI I30 FASTBACK

ALEX ADALID 
VALENCIA

Techo más bajo, nueva trasera y gama de colores hacen al Fastback más atractivo.

El diseño de la trasera resulta más llamativo que en el cinco puertas ‘convencional’.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

1.0 Turbo                                       120 CV                  5,2                             16.165 

1.4 Turbo Automático              140 CV                  5,6                             20.690 

*Precios con promociones de la marca incluidos.

HYUNDAI I30 FASTBACKGAMA

Más largo y con más 
maletero, el Fastback 
destaca por su diseño 
deportivo y exclusivo 

Se pone a la venta  
con motores gasolina 
de 120 ó 140 CV  con 
tarifas, en oferta 
desde 16.150 euros 
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Si el i30 ya destacaba por 
su calidad, el Fastback 
suma un diseño más atrac-
tivo en un modelo que des-
taca por la elegancia y dina-
mismo. Es muy recomenda-
ble valorarlo como una op-
ción familiar y rutera.

CONCLUSIÓN

Interior de alta calidad y bien equipado.

Nuevos tapizados interiores. Algo menos de altura trasera.

EN DIRECTO

A por el 
número 1   
en su clase 
     Hyundai quiere ser la 
marca asiática número 
uno en Europa en 2021, y 
tras lograr unas ventas de 
520.000 coches en 2017, 
lanzará más de 30 nuevos 
modelos y versiones de 
aquí a esa fecha para se-
guir conquistando a 
clientes en Europa. 

 
 Mientras otras marcas 

apuestan por un diseño 
global, Hyundai realiza 
algunos coches diferen-
tes para Asia, América y 
Europa. La gama ‘i’ es ex-
clusiva para nuestro con-

tinente, con el urbano 
i10, el utilitario i20, el 
compacto i30 y la berlina 
i40, a los que se suman 
los SUV globales Kona, 
Tucson y Santa Fe. 

 
   El año de la marca va a 
ser muy movidito, con la 
llegada del nuevo Santa 
Fe, la versión eléctrica 
del Kona, retoques en el 
diseño del i20 y el Tucson 
y, a finales de año, el lan-
zamiento del modelo con 
motor impulsado por hi-
drógeno, un calendario 
de auténtico líder. 

 
 El equipo de diseño de 

Hyundai pudo disfrutar 
de la ciudad de Valencia. 
Recién llegados de la nie-
ve alemana, estaban en-
cantados con la ciudad.

Todas las versiones, en el Museo de las Ciencias.

Maletero de 450 litros. La línea resulta atractiva.
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L
os tiempos cambian 
y, aunque no lo pa-
rezca, ya hace más de 
quince años que 

Porsche lanzó el Cayenne para 
cambiar para siempre el mer-
cado de los coches de lujo y 
también el de los deportivos. 
La idea la predijo en 1989 Fe-
rry Porsche «Si fabricáramos 
un modelo todoterreno se-
gún nuestros estándares de 
calidad, con el escudo Porsche 
en el capó, la gente lo com-
praría». Y así fue, el empeño 
del Cayenne fue convertirse 

en un SUV con muchas de las 
cualidades de Porsche: dise-
ño, imagen, calidad y presta-
ciones. Ahora, tras dos gene-
raciones y más de 800.000 
unidades en el mercado, el 
nuevo Cayenne sube un par 
de escalones, con un chasis 
tan sofisticado que, en esta 
ocasión, no estamos ante un 
4x4 con el logotipo de 
Porsche, sino ante un Porsche 
con aspecto de SUV. 

 
Todavía más agilidad 
La segunda generación del Ca-
yenne supuso una importan-
te reducción de peso con res-
pecto al primer modelo, y el 
tercero de la saga insiste en 
esa ecuación, con una carro-
cería que hace un uso inten-
sivo del aluminio, dejando 
sólo algunas piezas de acero 
de alta resistencia para con-
seguir que, incluso en la ver-
sión turbo, el peso no alcan-
ce los 2.000 kilogramos. Para 

hacernos una idea del desafío 
de ingeniería, un Volkswagen 
Golf con tracción total y caja 
automática pesa unos 1.500 
kilogramos, y un Cayenne 
sólo un 25 por ciento más, a 
pesar del mayor tamaño y 
equipamiento. 

El diseño exterior se pare-
ce mucho el modelo vendido 
hasta ahora, especialmente 
en el frontal. Aun así, toda la 
carrocería es nueva, y el SUV 
de Porsche es ahora algo más 
largo –4,92 metros– más an-
cho y más bajo. El chasis es 
completamente nuevo, e in-
troduce mejoras como la di-
rección a las ruedas traseras, 
fundamental para una pro-
verbial agilidad, el sistema de 
reparto de potencia ‘torque 
vectoring’ que frena la rueda 
del interior de la curva para 
facilitar el giro, frenos de 
tungsteno o de carbono de 
alto rendimiento, suspensión 
neumática con tres cojines de 

aire por amortiguador, esta-
bilizadoras activas que se des-
conectan en recta y se endu-
recen en curva en milisegun-
dos, dirección electrohidráu-
lica... la lista es casi intermi-
nable, y se resume mejor se-
ñalando que el chasis es una 
obra de arte de la ingeniería. 
 
Tres motores turbo 
Con una carrocería ligera y un 
chasis que incorpora todas las 
evoluciones conocidas en el 
mercado, la gama de motores 
se presenta, por el momento, 
con versiones de gasolina. El 
V6 turbo del Cayenne rinde 
340 CV, el V6 biturbo el Ca-
yenne S alcanza los 440 CV, 
y como colofón, el V8 bitur-
bo de la versión ‘Turbo’ alcan-
za a los 550 CV. Todos tienen 
menor cilindrada y consumo 
y son más veloces. La versión 
base se convierte ya en una 
estrella, con el impulso del 
turbo, tracción total, caja au-

tomática y una aceleración de 
0 a 100 en 5,9 segundos, pres-
taciones muy cercanas al pri-
mer Cayenne turbo original. 
El S es una versión interme-
dia de muy alto rendimiento 
y el Turbo, aunque el salto de 
potencia es de ‘sólo’ 110 CV 
en cifras ya muy elevadas, es 
un auténtico deportivo de 
raza. 

Tras una completa presen-
tación salimos a la carretera 
desde el aeropuerto de Opor-
to en una ruta que nos lleva 
a la comarca del Louro, a ori-
llas del Duero. Las autopistas 
de Portugal son magníficas y 
nos permiten probar el pode-
río del Cayenne Tubo, un co-
che que nos deja sin aliento 
por su combinación de poten-
cia, confort y eficacia. No se 
mueve de la dirección que 
marcamos con el volante, y 
es capaz de alcanzar velocida-
des indecentes. Si el presu-
puesto no es problema, 
160.000 euros lo pondrán en 
nuestro garaje, aunque opcio-
nes como los frenos de con re-

cubrimiento de tungsteno, 
–3.300 euros– más económi-
cos que los de carbono –6.800 
euros–, muy duraderos y efi-
caces en el día a día que nos 
harán subir la cifra final algo 
más de lo esperado. 

Con 440 CV el Cayenne S 
se convierte en muy apeteci-
ble, Cuesta algo más de 
107.000 euros, y la verdad es 
que sobra potencia para an-
dar muy rápido. Con él nos 
adentramos por las sinuosas 
carreteras que rodean las mon-
tañas de los viñedos del Due-
ro, y comprobamos como, con 
este nuevo chasis, el Cayen-
ne está a un nivel que no al-
canza ningún otro SUV. La di-
rección trasera proporciona 
una confianza, agarre y pre-
cisión que hacen que ir rápi-
do con este modelo sea más 
sencillo que con un compac-
to GTI. No inclina, nos se 
mueve, frena perfecto y en 
las curvas más cerradas sólo 
un ligero chirrido de las rue-
das nos indica que estamos 
acercándonos al límite. 

 
Un básico muy atractivo 
Aun nos queda probar el Ca-
yenne ‘a secas’, que con 340 
CV cuesta algo más de 87.000 
euros. Es una cifra muy atrac-
tiva para un modelo de este 
porte, y de hecho es unos 
20.000 euros más barato que 
la berlina Panamera con la 
misma mecánica, lo que con-
vierte al Cayenne en aún más 
atractivo, ya que tiene mayor 
espacio. 

Dinámicamente estamos 
ante el nuevo rey del sector, 
aunque para ello hay que re-

Un SUV con 
alma deportiva
El Cayenne nació como un 
4x4 de altas prestaciones, 
pero la tercera generación 
destaca por su dinamismo, 
espacio y polivalencia familiar

PRESENTACIÓN 
PORSCHE CAYENNE

ALEX ADALID 
OPORTO (PORTUGAL)

Nueva carrocería de aluminio, con diseño tradicional, pero más espacio interior.

El chasis incorpora sistemas que permiten reducir la inclinación y mejorar el agarre en curva.

Todos los motores 
son turbo gasolina, 
con potencias de 340 
a 550 CV y precios 
desde 87.500 euros 

La mayor evolución 
está en el chasis,         
que puede ser muy 
deportivo, y en los 
equipos multimedia

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

Cayenne 3.0 V6 turbo              340 CV                  9,2                             87.579 

Cayenne S 29. V6 biturbo       440 CV                  9,4                          107.127 

Cayenne Turbo 4.0 V8              550 CV                  11,9                       160.612

PORSCHE CAYENNEGAMA
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currir a unos 10.000 euros en 
opciones, pero hay muchos 
clientes que eligen Porsche 
por su imagen, calidad y con-
fort, sin pensar en andar todo 
lo deprisa que sea posible.  

Encontrarán un interior 
completamente nuevo en el 
que una pantalla táctil cen-
tral de 12 pulgadas nos deja 
muy satisfechos por la niti-
dez de la imagen y la facilidad 
de uso. En la consola, multi-
tud de botones en una gran 
superficie permiten acceder 
a numerosos menús, de modo 
que todo parece sencillo en 
un ambiente moderno, pero 
que mantiene el aire de fami-
lia del Cayenne.  

El volante, que proviene 
del 918 Spyder, deja ver un 
cuadro de relojes con cuenta-
rrevoluciones de aguja y dos 
pantallas externas digitales 
con gran cantidad de infor-
mación que se maneja desde 
el volante. También desde el 

volante podemos cambiar, al 
estilo de los F1, entre los mo-
dos de conducción normal, 
sport o sport plus para aumen-
tar el rendimiento.  

Como todo terreno el Ca-
yenne no se queda atrás. La 
pantalla central permite ele-
gir los modos arena, barro, gra-
va o rocas, con variaciones de 
altura de la suspensión neu-
mática en hasta once centí-
metros, aunque lo normal son 
los 19 cm. de altura de serie. 
Lo mejor es que, sin elegir nin-
gún modo, el coche responde 
a la perfección, y equipa de 
serie ruedas mixtas para me-
jorar su uso en nieve, ya que 
serán habituales en las esca-
padas al esquí.  

 
Espacio familiar 
Si las plazas delanteras están 
cuidadas, detrás tenemos un 
espacio de limusina, y un tra-
to preferente, con pantalla di-
gital para el clima de cuatro 

zonas, cristales con cortini-
llas en opción, etcétera. Los 
más viajeros se alegrarán al 
saber que el maletero, con cin-
co plazas, puede albergar has-
ta 770 litros de carga, amplia-
bles a más de 1.700 si tumba-
mos los asientos traseros. 

No vamos a engañar a na-
die diciendo que este Cayen-
ne es como un 911 un poco 
más alto, pero seguro que nin-
gún usuario del 911 se verá de-
fraudado por las altas presta-
ciones que, desde su versión 
básica, ofrece esta fantástico 

todo terreno. Prestaciones que 
se convierten en adrenalina 
pura en las versiones S y Tur-
bo del Cayenne.

El Cayenne se ha converti-
do en un gran Porsche por 
derecho propio, y en esta 
generación, a sus cualida-
des de calidad y potencia, 
suma un dinamismo insólito 
para un SUV de su tamaño.

CONCLUSIÓN

Nuevo salto en diseño, con un acabado y calidad de lo mejor del mercado.

Asientos con fantástico confort y agarre. La trasera es digna de un monovolumen.

EN DIRECTO

Porsche        

no confirma 

el diésel 

   La marca no confirma 
la llegada del diésel. El 
modelo ha sido desarro-
llado con los V6 y V8 TDI 
provenientes de Audi, 
pero los últimos coleta-
zos del escándalo del gru-
po Volkswagen podrían 
afectar a la integridad de 
la imagen de Porsche y al 
valor futuro de estos mo-
delos, por lo que hay un 
compás de espera. Si el 
Cayenne se vende bien 
con los motores gasolina 
e híbridos y con la de-
manda de los TDI a la 
baja, podrían no llegar al 
mercado. 

 
   Lo que sí está confir-
mado extraoficialmente 
es un Cayenne Coupé con 
una imagen más deporti-
va y, probablemente, el 
estreno de la versión Tur-
bo Hybrid de 680 CV de 
potencia. Se conocerá 
este año y se pondrá a la 
venta a finales de 2018 o 
inicios de 2019. 

 
   El Cayenne se presentó 
en diciembre en los con-
cesionarios y el ritmo de 
pedidos es bastante bue-

no. Sorprende que la ver-
sión base se está llevando 
un mayor éxito de lo es-
perado, y es que 340 CV a 
muchos clientes les pare-
cen prestaciones más que 
suficientes para su día a 
día en las carreteras. 

 
   En el mismo día de su 
presentación Porsche ya 
anuncia novedades para 
mitad de año, y es que el 
modelo aún no equipa el 
parking automático. Des-
de agosto, el nuevo siste-
ma será capaz de aparcar 
por sí mismo desde la lla-
ve o el móvil. Y hablando 
de volantes que se mue-
ven solos, el Cayenne 
equipa ‘traffic jam assist’, 
de modo que el coche se 
mueve de forma autóno-
ma en atascos por debajo 
de 50 por hora, y la marca 
tiene listo los sistemas 
que permiten la conduc-
ción sin tocar el volante 
hasta los 120 por hora. 

 
   El híbrido apuesta por 
el tren motriz del Pana-
mera. con 50 kilómetros 
en modo eléctrico, un 
motor gasolina de 330 CV 
y otro eléctrico de 136 CV 
para un total de 462 CV.  

 
   Porsche añadirá este 
año un nuevo modelo a 
su gama ¿Se tratará del 
Panamera Coupé?

Se defiende bien fuera de la carretera.

Cuentarrevoluciones de aguja y pantallas digitales.
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L
os aficionados esta-
ban esperando la lle-
gada del nuevo Mé-
gane RS, del que Re-

nault ya adelantó algunos da-
tos en el pasado Salón de 
Francfort. La ubicación que 
la marca francesa ha elegido 
para dar a conocer la versión 
más radical del famoso com-
pacto no podía ser mejor. Je-
rez es famoso, entre otras mu-
chas cosas, por sus caballos y 
su circuito, uno de los más ca-
rismáticos de nuestro país, 
donde hemos puesto a prue-
ba el pura sangre de Renault. 

El Renault Mégane RS es 
el heredero de una saga de de-
portivos compactos que se ha 
convertido en uno de los fa-

voritos entre la prensa espe-
cializada y el público en ge-
neral, especialmente de aqué-
llos que utilizan su coche a 
diario y también en circuito. 
Tras dos generaciones llenas 
de elogios, el nuevo Mégane 
repite la fórmula de tracción 
delantera, motor dos litros 
turbo y eje trasero convencio-
nal en lugar de los sofistica-
do multibrazo. Con 280 CV, 
la mayor novedad es la llega-
da de la dirección al eje trase-
ro a este sector GTI. 

Existen dos versiones que 
se diferencian en el reglaje de 
su chasis. La primera es la de-
nominada chasis ‘sport’, que 
está disponible con un efec-
tivo cambio automático de 
doble embrague. La segunda 
versión, denominada chasis 

‘cup’ se diferencia principal-
mente por poder equipar cam-
bio manual, una suspensión 
más dura, autoblocante y la 
posibilidad frenos de mayor 
capacidad. 

Cuenta con una tecnolo-
gía que permite elegir entre 
cinco modos de conducción: 
confortable, neutral, perso-
nalizado, deportivo y de ca-
rreras, este último desacti-
va el control de estabilidad, 
y el deportivo lo hace más 
permisible. Los modos tam-
bién actúan en la dureza de 
la dirección, la respuesta del 
motor y la velocidad de la 
caja de cambios.  
 
Tecnología de F1 
Antes de ir al circuito lo pro-
bamos por los magníficos 
puertos de montaña que ro-
dean Jerez a bordo de la ver-
sión ‘Sport’, donde se encuen-
tra cómodo este deportivo. 
Sorprende no solo por lo rá-
pido y estable que es, si no 
por tener un buen compro-
miso con el confort, para ser 
un coche de estas caracterís-
ticas. 

Una novedad en el sector 
es el sistema de dirección tra-
sera ‘4Control’, un mecanis-
mo que incorporan los Ferra-
ri o Porsche más potentes... y 
ahora también este Mégane. 

El sistema permite a las 
ruedas traseras girar levemen-
te en el mismo sentido que 
las delanteras cuando vamos 
por encima de sesenta por 
hora y en el contrario cuan-
do vamos por debajo de esa 
velocidad. En el modo de con-
ducción ‘Race’ este límite se 
sitúa en 100 por hora. Gracias 
a su actuación aumenta la es-
tabilidad a alta velocidad y el 
paso por curvas cerradas es 
más rápido. 

El equipamiento ofrece 
todo lo que se le puede pe-
dir a un coche hoy en día, 
cuenta con una buena pan-
talla que hace las veces de 
navegador, equipo multime-
dia y sincronización con App-
le y Android. Además, cuen-
ta con un sistema denomi-
nado ‘RS Monitor’, que te 
muestra información del co-
che en tiempo real, con más 
de cuarenta sensores y la ca-
pacidad de sincronizar estos 
parámetros con una cámara 
del tipo go-pro en la que apa-
recerán sobreimpresos estos 
parámetros, pensada, sobre 
todo, para mejorar la conduc-

ción de los que realizan tan-
das en circuito. 

 
Adaptado a las carreras 
En el interior los asientos son 
de alcántara, con buen agarre 
lateral y costuras en rojo. El vo-
lante también es nuevo y las 
levas del cambio, fijas a la co-
lumna de dirección, son muy 
largas en su parte superior. Por 
fuera el paragolpes delantero 
es mucho más bajo, como el tra-
sero, que integra difusor y sa-
lida de escape central. Algunos 
detalles, como los antiniebla 

Pura sangre 
para todos
El Mégane RS combina sus         
280 CV con la tecnología derivada 
de competición para ofrecer          
un súper GTI digno de la marca

Su precio, de 32.000 euros, lo convierte en una de las mejores opciones disponibles. 

Aunque con los años ha ganado algo de peso, también ha aumentado su potencia de 230 a 280 CV.

PRESENTACIÓN 
RENAULT MÉGANE RS

CÉSAR RODRIGO 
CIRCUITO JEREZ

Cuenta con un 
sistema de cuatro 
ruedas directrices 
para aumentar  
la estabilidad a 
cualquier velocidad

Con el sistema de cuatro ruedas directrices, un potente motor de 280 CV y una puesta a punto casi de

Tipo:  Compacto, 5 puertas 

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

 Motor:  1.8 turbo 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto/Manual 

 Potencia:  280 CV 

 V. máx.: 250 km/hora 

  Consumo:  6,9 litros/100 km. 

  0-100 km/h:  5,8 segundos 

  Gama desde:  31.900 euros

FICHA TÉCNICA
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con la forma de la bandera a cua-
dros hacen de este coche un ca-
pricho muy especial. Es más an-
cho que las demás versiones del 
Mégane y las llantas pueden 
ser de 19 pulgadas en opción. 

 
Listos para la pista 
En circuito probamos la ver-
sión ‘chasis cup’ ,con caja de 
cambios manual y los frenos 
mejorados. El comportamien-
to es impecable, su capacidad 
de tracción no tiene límite y 
la frenada es inagotables, poco 
más que decir. Al no probar 
esta versión por carretera, que-
da la duda su capacidad de fil-
trar las irregularidades del as-
falto y de su nivel de confort. 
Esta versión también puede 
equipar en opción unos asien-
tos aún más deportivos de la 
marca alemana Recaro. 

Su motor ofrece 280 CV, 
con una fuerza de empuje 
muy constante, lo que permi-
te salir de curvas cerradas en 
tercera velocidad sin notar fal-
ta de respuesta del motor. El 
equipo de Renault Sport ha 
trabajado mucho en la línea 
de escape, no solo en su efi-

cacia, si no también en el so-
nido que ofrece, que es ma-
yor en modo de conducción 
Sport o Race. 

El precio de la versión me-
nos radical es de algo más de 
36.000 pero hasta verano se 
puede conseguir 31.900, lo 
que es un precio más que 
competitivo. El ‘chasis cup’ 
es 2.000 euros más caro. 

La marca ha anunciado una 
futura versión, que llegará a 
lo largo de 2018 y que será aún 
más deportiva, superando los 
300 CV con la mirada puesta 
en la competición.

Renault ha vuelto a demos-
trar de lo que es capaz 
ofreciendo un súper GTI de 
280 CV, con buen equilibrio 
entre confort y deportivi-
dad y por un precio que 
empieza en 31.900 euros, 
una cifra casi imbatible.

CONCLUSIÓN

ta a punto casi de carreras, este Reanult es perfecto para un día de circuito.

El interior cuenta con múltiples detalles que lo diferencian del resto de la gama.

Los asientos ofrecen buen agarre.

Cambio manual, solo con el chasis ‘cup’.

Los antinieblas con forma arlequinada.

El volante, con alcántara y buen tacto.

El ‘RS Monitor’ cuenta con 40 sensores.

Detalles para un coche único.

El difusor trasero aumenta el agarre.Las llantas de 19 pulgadas en opción.

Las carreteras reviradas son su territorio preferido.
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E
l Nissan Qashqai si-
gue liderando el 
mercado de los 
crossover en Espa-

ña, y en 2017 se vendieron 
más de 20.000 unidades pero, 
con el cambio de tendencia 
respecto a los diesel, los mo-
tores de gasolina han ganado 
en importancia, y más de 
9.000 unidades salieron de los 
concesionarios con este tipo 
de mecánica. 

Por este motivo, para esta 
prueba con el Qashqai nos he-
mos decantado por las versio-
nes gasolina, dos en el caso 
del crossover japonés, que 
cuenta en la gama con un mo-
tor 1.2 turbo de 116 CV y con 
un 1.6 litros, también turbo, 
con 163 CV de potencia. Sólo 

uno de ellos puede llevar caja 
de cambios automática, así 
que hemos elegido primero 
esa opción, y nuestro Qashqai 
cuenta con el motor 1.2 tur-
bo y el cambio automático X-
Tronic. Con el acabado Visia, 
cuesta, ofertas aparte, 23.700 
euros. También está disponi-
ble con las terminaciones 
Acenta y, en nuestra prueba, 
el completo N-Conecta, que 
cuesta 27.500 con un gran 
equipamiento de serie: tapi-
cería de cuero, techo panorá-
micos, asientos calefactables 
o grandes llantas. 

Muy cómodo en la urbe 
Nuestro primer recorrido es, 
como es habitual, por la ciu-
dad de Madrid y por la auto-
vía de camino a Valencia. Ca-
llejeando resulta muy cómo-
do. El cambio automático es 
del tipo ‘japonés’, es decir, con 
marchas variables en lugar de 
tener varias entre las que va 
cambiando por medio de un 
convertidor de par. Este tipo 
de caja es más cómoda si cir-
culamos de forma suave, pero 
no lo es tanto si aceleramos a 
fondo, ya que el motor sube 
de revoluciones antes de tras-
pasar su potencia al suelo, 
aunque bastan un par de ca-
lles para adaptarnos a su uso.  

Antes nos sorprende el di-
seño exterior ya que, con muy 
pocos retoques, el Qashqai se 
ve muy novedoso, y sin hacer 
que el modelo anterior parez-
ca anticuado. El nuevo fron-
tal, con una parrilla en forma 
de ‘uve’ que se introduce en 
el paragolpes, es todo un acier-
to, y en el lateral y trasera son 
las llantas o los pilotos dela-
tan que estamos ante la nue-
va edición. 

Por dentro ocurre lo mis-
mo, y si bien no hay grandes 
cambios, estos son muy opor-
tunos. El volante es muy 
atractivo y agradable al uso, 
como los son los asientos de 
cuero, con un relieve de as-
pecto realmente lujoso. El es-
pacio es amplio, y en el ma-
letero caben maletas y bártu-
los, con una capacidad de 430 
litros no muy amplia, pero sí 
muy modulable. 

Ya en carretera optamos 
por una conducción confor-
table. Los 116 CV no cunden 

tanto como los 110 CV del mo-
tor 1.5 diesel, que tiene más 
par motor y, por tanto, más 
capacidad de aceleración in-
termedia. Lo que sí destaca es 
el silencio y, con él, un alto 
confort de marcha. 

Tras llegar a Valencia co-
mienza nuestra planificación 
de excursiones, por algo el 
Qashqai es un crossover dis-
puesto a recorrer lugares re-
cónditos en la ciudad y fuera 
de ella, tanto en versiones die-
sel como con este dinámico 
motor 1.2 turbo.

Los retoques en el diseño le han sentado de maravilla al líder en ventas, con un tecnológico frontal.

No es el más capaz, pero sí es muy polivalente.

El cuadro de mandos destaca por la calidad y ergonomía de los mandos.

Impecables asientos de nueva factura. Detrás, espacio para la familia.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
NISSAN QASHQAI 1.2 
TURBO AUTO. VISIA

REDACCIÓN MOTOR

El líder 

muestra   

su carisma

La renovación del 
Qashqai deja un 
crossover más atractivo, 
dinámico y, con motor 
gasolina, convincente

Las ventas de los 
motores gasolina 
siguen creciendo, y    
el Qashqai tiene dos 
buenas alternativas 

Los cambios 
convierten al Nissan 
en un coche de mayor 
calidad, más cómodo 
y muy competitivo

Tipo:  SUV compacto 

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

 Motor:  1.2 turbo gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Automática 

 Potencia:  116 CV. 

 V. máx.: 173 km/hora 

  Consumo:  5,6  litros/100 km. 

  Precio:  23.700 euros 

  Gama desde:  17.900 euros

FICHA TÉCNICA

SUV/4X4
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Y
a van 86 ediciones 
del rally más famo-
so del mundo, el 
Rallye de Monte-

carlo, con llegada en el Prin-
cipado de Mónaco y tramos 
tan relevantes como el míti-
co ‘Col de Turini’ en el inte-
rior de la Costa Azul france-
sa. Como es tradición, la nie-
ve ha sido uno de los protago-
nistas, convirtiendo el ya de 
por sí difícil asfalto en una pis-

ta deslizante en la que el hie-
lo, la nieve y los ‘sustos’ fue-
ron los protagonistas ante un 
público entregado, capaz de 
soportar las inclemencias del 
tiempo con tal de poder ver a 
sus ídolos. 

Los otros grandes protago-
nistas fueron el francés Se-
bastian Ogier, vencedor de la 
prueba, y el nuevo Ford Fies-
ta M-sport. El piloto dominó 
gran parte la carrera, yes que 

este es su rally favorito, ya 
que compite ‘en casa’ y lo ha 
ganado, con esta, seis ocasio-
nes por lo que está a sólo una 
victoria de igualar el récord 
que logró su compatriota Se-
bastian Loeb con Citroën, pa-
labras mayores. 

El segundo día apareció la 
nieve, pero no pareció impor-
tarle al pentacampeón que, 
tras lograr varios títulos con 
Volkswagen, ahora está ha-

ciendo campeón al último 
modelo de Ford. 

 Sus perseguidores fueron 
cayendo uno tras otro vícti-
mas de salidas de carretera o 
accidente, como fue el caso 
del español Dani Sord, que 
abandonó con su Hyundai 
cuando era segundo. 

Su mayor rival fue el esto-
nio Ott Tänak, el piloto de To-
yota se estrenó con la marca 
en este rally y, en el último 
día, decidió conservar la se-
gunda posición y copar el se-
gundo y tercer puesto para li-
derar el campeonato.  

 Montecarlo se engalanó 
para la ocasión e incluso un 
piloto de Fórmula 1, el espa-

ñol Carlos Sainz, hijo del bi-
campeón de mundo de rallyes 
y del Dakar, hizo acto de pre-
sencia, pilotando en algunos 
tramos con un Renault Mé-
gane preparado para la oca-
sión. Quién sabe, se posible 
que en un futuro podamos 
verle competir, aunque de 
momento lo suyo son los cir-
cuitos y la Fórmula 1.

El francés Sebastian Ogier ganó con el Ford Fiesta  
por delante de Toyota, Citroën y Hyundai en la nieve

Montecarlo volvió a ser 
un rally mítico y difícil

Todos los pilotos 
tuvieron percances,   
y el español Dani 
Sordo abandonó 
cuando era segundo

COMPETICIÓN 
WRC MONTECARLO

CÉSAR RODRIGO

El francés Ogier logró su sexta victoria en el ‘Monte’. Carlos Sainz Junior cambió su F1 por un coche ‘cero’.

La rapidez de Hyundai no se saldó con un buen puesto.

Toyota lidera el campeonato de marcas.
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