
NOVEDADES. 
Interesantes mode-
los para el presente 
verano. Descapota-
bles y familiares con 
un estilo avanzado 
llegan a nuestro 
mercado. La mayo-
ría de fabricantes re-
parten las noveda-
des en todos los seg-
mentos del motor 
con precios muy in-
teresantes.

TECNOLOGÍA. El 31% de los conductores desconoce la existencia de un límite le-
gal de profundidad en el dibujo de los neumáticos. El incumplimiento de esta 
norma pone en riesgo la seguridad de los ocupantes del vehículo, resto de 
usuarios y está penalizado con multas.
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REPORTAJE: JAGUAR XJ 
El nuevo Jaguar XJ aporta al segmento en su parte más elevada un espirítu audaz e innovador. Además, es elegante, deportivo y sofisti-

cado, ofrece una combinación seductora de impresionantes prestaciones, espectacular diseño y un enfoque tecnológico. Apetece. 

El techo panorámico, parte vital del concepto de diseño del nuevo XJ,  ha permitido concebir un perfil más bajo y estilizado, lo que in-

crementa espectacularmente la sensación de luminosidad y amplitud del interior.
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El 31% de los conductores desco-
noce la existencia de un límite legal 
de profundidad en el dibujo de los 
neumáticos.  El incumplimiento de 
esta norma pone en riesgo la se-
guridad de los ocupantes del vehí-
culo y está penalizado con multas. 

Andalucía y Badajoz siguen a 
Barcelona en la lista de zonas con 
neumáticos en peor estado: cuen-
tan con un porcentaje de desgaste 
de los neumáticos del 6,6%. Más del 
9% de los conductores declara que 
sus neumáticos están gastados o 
necesitan ser cambiados, pero si-
guen circulando con ellos. 

Dato que revela un escaso cono-
cimiento del importante papel de 
los neumáticos en las condiciones 
de seguridad de la conducción. 
Otro de los aspectos más descono-
cidos del neumático es circular con 
la presión de inflado inadecuada, 
en al menos, uno de sus neumáti-
cos. La presión debe controlarse 
mensualmente y ajustarse al valor 
prescrito por el fabricante del  vehí-
culo. 

La Comisión que agrupa a los 
cinco mayores fabricantes de neu-
máticos presentes en nuestro país 
(Bridgestone Hispania, Continen-
tal Tires España, Goodyear Dunlop 
Tires España, Michelin España Por-
tugal y Pirelli Neumáticos), ha pre-
sentado su campaña “Límites de se-
guridad del neumático” junto a un 
estudio elaborado por GIPA, so-
bre el estado de los neumáticos en 

España. Los datos del estudio son 
el resultado de una encuesta reali-
zada este año a 1.004 conductores, 
en las 8 zonas Nielsen de España, 
respetando el reparto de cuotas. Un 
estudio que incluye dos partes di-
ferenciadas: las declaraciones de 
los conductores y las comproba-
ciones físicas sobre el vehículo rea-
lizadas por el encuestador. 

Las respuestas obtenidas reflejan 
una falta de concienciación sobre la 
relevancia del neumático en la se-
guridad de la conducción. La en-
cuesta revela que el 31% de los con-
ductores no sabe que existe un lí-
mite legal de profundidad en el 
dibujo del neumático. En la región 
3 de este estudio (Almería, Badajoz, 

Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, 
Jaén, Málaga y Sevilla) el 64% de 
los conductores que conocen este 
límite lo colocan en 1,6 mm, cifra 
por debajo de la cual se pone en 
riesgo la seguridad de quienes via-
jan en el vehículo: se aumentan las 
distancias de frenado y el  riesgo de 
aquaplanning. 

A pesar de que todos los neumá-
ticos disponen de indicadores si-
tuados en las ranuras principales de 
su banda de rodadura, que permi-
ten saber cuál es el momento del 
cambio, la gran mayoría de los con-
ductores lo desconocen. 

En cuanto al estado de los neu-
máticos, según la percepción de los 
conductores, el 35% de los encues-

tados nunca ha comprobado la pro-
fundidad del dibujo, lo que podría 
resultar peligroso, además el 9% 
afirma que aunque sus neumáticos 
están gastados o necesitan ser cam-
biados, siguen circulando con ellos. 
Sólo uno de cada cuatro conduc-
tores tiene el hábito de chequear 
la presión de sus neumáticos ha-
bitualmente, el resto lo hace solo 
puntualmente y para desplaza-
mientos de larga distancia. 

En el apartado de daños, junto al 
desgaste irregular, las llantas  da-
ñadas son el defecto más común, 
seguido por las grietas en la goma, 
las roturas y los bultos en el flan-
co. El estudio revela que hay alre-
dedor de 1,4 millones de  neumá-
ticos que circulan con deterioros. 

Los resultados del Estudio so-
bre el Estado de los Neumáticos 
elaborado por GIPA revelan un im-
portante nivel de desconocimien-
to sobre los neumáticos por parte 
de los conductores. 

Es uno de los apartados más des-
conocidos por parte de los conduc-
tores de automóviles y nunca se 
debe olvidar que es el único punto 
en contacto con el asfalto y su re-
visión debe ser meticulosa y mi-
nuciosa para poder analizar su es-
tado y circular con seguridad. 

Este hecho puede repercutir  de 
manera significativa  en las condi-
ciones de seguridad del tráfico, 
dado que el neumático es el único 
punto de unión entre el vehículo y 
el suelo. 

TECNOLOGÍA

LOS LÍMITES DE SEGURIDAD EN EL NEUMÁTICO 

MEDIDAS SANCIONADORAS
ANTONIO DIESTRO 

Con tan sólo seis meses de ejerci-
cio 2009 en el intrincado mundo de 
la automoción, los primeros datos 
a nivel global asustan a cualquiera. 
Los datos que han presentado a ni-
vel mundial Mercedes, Grupo PSA, 
Honda o Nissan; que aunque cre-
cen sus ventas bajan beneficios son 
realmente alarmantes. 

Por eso, los directivos no se mar-
charán de vacaciones relajadamente, 
porque cuando vuelvan el panorama 
es más bien negro para afrontar la 
recta final de año. Si esta es la situa-
ción a nivel mundial, donde los gurus 
tenían unas prediciones alagüeñas de 
recuperación para final de año, los 
números en la industria de la auto-
moción preconizan todo lo contrario. 
Tan sólo la demanda de consumo 
en la nueva China, presenta un mer-
cado al alza para la insdustria auto-
movilística. 

En España, tras el enfrentamien-
to entre los sindicatos, gobierno pa-
tronal y gobierno, la cosa está fea y 
las vacaciones a más de uno se les 
fastidiaron y es que, al menos de mo-
mento, la verdad de la situación eco-
nómica nadie la quiere afrontar. Tris-
te nubarrón para un agosto que siem-
pre es caluroso y seco. Los patronos 
han calentado con una verdad a me-
dias las vacaciones mientras sindi-
catos y gobiernos quieren unas va-
caciones placenteras para un mundo 
que no existe. De momento, los fa-
bricantes mandan al paro a más tra-
bajadores y la casa sigue sin barrer. 

CÓMO ESTÁ EL 
PATIO A PUNTO 

DE LAS 
VACACIONES

LOS DATOS DEL MERCADO

Las ventas de turismos y todoterrenos comienzan a re-
cuperarse, al menos en este inicio del verano y puede 
ser por la puesta en marcha del Plan 2000E, como lo de-
muestra el hecho de que durante la mayor parte del pa-
sado mes de junio hayan registrado una caída de sólo 
un 9,9%, en comparación con el mismo periodo del año 
anterior. En total, se vendieron 56.597 unidades, según da-
tos del Instituto de Estudios de Automoción facilitados a 
Ganvam. 

El presidente de Ganvam, Juan Antonio Sánchez To-
rres, reveló los últimos datos de ventas durante un en-
cuentro mantenido con los medios de comunicación en la 
Comunidad Valenciana, donde se mostró confiado en que 
las ventas de vehículos nuevos y usados comiencen a re-
cuperar el pulso en este mes de junio animadas por las 
ayudas directas del Plan 2000E. 

Según Sánchez Torres, si bien estas cifras no pueden 
calificarse de optimistas, sí ponen de manifiesto que el pro-
grama de ayudas ha conseguido «volver a reactivar la men-

talidad de que se pueden comprar vehículos, devolviendo 
la ilusión al mercado y aumentando el tráfico a las ex-
posiciones de concesionarios». 

Prueba de ello es que las ventas al canal de particu-
lares, los principales beneficiarios de este plan, se redu-
jeran un 6,7%, una de las caídas más bajas registradas 
en el mercado en los últimos meses contabilizando un 
total de 44.423 unidades vendidas hasta el 20 de junio. 

Por el contrario las ventas al canal de alquiladoras re-
gistraron un retroceso del 20% y siguieron su senda des-
cendente, síntoma de que las empresas de rent a car 
continúan sin renovar sus flotas, aquejadas por la crisis. 

Ganvam calcula que se matricularán alrededor de 
100.000 unidades adicionales en este año 2009, debido 
al efecto del Plan 2000E, ayudando a moderar la fuerte caí-
da registrada. Según la asociación, en lo que llevamos 
de año han desaparecido un 10% de las pymes de distri-
bución españolas, de las cuales más del 80% de ellas lo han 
hecho por cese de negocio.

RANKING POR MODELOS 
 

 1 Renault Mégane            5.545 
 
 2 Citroën C4                     5.246 
 
 3 Seat Ibiza                      4.054 
 
 4 Ford Focus                   4.044 
 
 5 Peugeot 207                  3.560 
 
 6 Seat León                      2.840 
 
 7 Renault Clio                  2.685 
 
 8 Peugeot 308                  2.568 
 
 9 Ford Fiesta                    2.402 
 
10 VW Golf                        2.304

RANKING POR MARCAS 
 
1 Citroën               9.713 
 
 2 Renault              9.408 
 
 3 Seat                   9.293 
 
 4 Ford                   8.721 
 
 5  Peugeot             8.159 
 
 6 VW                     7.274 
 
 7 Opel                   6.176 
 
 8 Toyota                4.718 
 
 9 Audi                   4.468 
 
10 Mercedes           3.225 



NOTICIAS MÁLAGA

Catorce vehículos de BMW Guar-
nieri se han utilizado para el des-
plazamiento de jugadores y per-
sonal de la organización durante 
la eliminatoria de la Copa Davis 
celebrada en la Plaza de Toros de 
Marbella. Coincidiendo con el 
éxito deportivo, el grupo de em-
presas Guarnieri abre las puertas 
de su nueva concesión en la ciu-
dad costasoleña. El Grupo Guar-
nieri abrió coincidiendo con el 
encuentro de la Copa Davis entre 
España y alemania  su nueva 
concesión oficial de BMW Group 
en la localidad marbellí de San 
Pedro de Alcántara situada en 
la primera línea de la Carretera 
de Ronda. Se trata de un moder-
no y elegante edificio inteligen-
te de casi 10.000 metros cuadra-
dos donde se ubicará las expo-
siciones de BMW y Mini así como 

los talleres y servicios postventa utilizan-
do la última tecnología de la marca bá-
vara. Las nuevas instalaciones divididas 
por zona está adaptada por una nueva ar-
quitectura industrial, más práctica y fun-
cional, para permitir el acceso a todos y 
cada uno de sus apartados logísticos: ex-
posiciones de vehículos nuevos, usados, 
recepción pata taller, servicio rápido y ta-
ller propiamente dicho con su almacén 
par piezas y recambios. 

En la parte situada a nivel de calle en-
contramos  las marcas BMW y MINI, don-
de gestores personalizados para ventas 
atienden la solicitud de los interados en 
cualquier modelo de estas dos míticas 
marcas. Los amantes de las dos ruedas 
también encontrarán un apartado espa-
cial para BMW Motorrad, donde se ex-
ponen tiodos los modelos de la amplia 
gama de motocicletas y accesorios de la 
marca. Sin embargo, quizás la zona más 
destacada sea la parte interior con su gran 

taller de reparaciones y servicios perso-
nalizados para todas las marcas. Espe-
cialistas en mecánica moderna del auto-
móvil combinan con las más avanzadas 
herramientas ( ordenadores y controla-
dores electrónicos) las revisones de cada 
uno de los modelos que ofrece la empre-
sa perteneciente al grupo empresarial 
malagueño. Unas isntalaciones que se 
han terminado en un tiempo record y que 
ya se encuentran a pleno redimiento. 
Además, según Mario Guarnieri, ‘ten-
dremos exposiciones y eventos de alto ni-
vel, como pintura, escultura y otras acti-
vidades para su difusión en la Costa del 
Sol’.  El Grupo, con una experiencia en la 
automoción en España de 40 años en la 
Costa del Sol, representa además de 
BMW, Mini, BMW Motorrad otras mar-
cas oficiales como Porsche, Ferrari, 
Suzuki, Subaru, Daihatsu así como la im-
portación para toda España de Pagani, 
Wiesmann y Brabham. - A. DIESTRO 

A las nuevas versiónes como la 
«All Road», dotada de un atrac-
tivo look y un equipamiento es-
pecífico se suman más nove-
dades para el verano y ofertas 
en financiación. La Kangoo ba-
sada en la Dynamique, aparte 
de suspensiones realzadas, in-
cluye un exterior muy atracti-
vo con llantas de aluminio, fa-
ros antiniebla, cristales sobre-
tintados, barras, protecciones 
exteriores específicas ‘todo ca-
mino’ y retrovisores color ca-
rrocería.

EL NUEVO KANGOO 
EN TAHERMO Buen ritmo de ventas para la nueva 

gama de híbridos de Honda. Cotri, 
Concesionario oficial de la marca ja-
ponesa en nuestra ciudad está en-
tregando a sus nuevos propietarios 
los nuevos modelos Insight. 

Se trata de un híbrido de nueva ge-
neración  y tiene el sistema de pro-
pulsión más ligero y avanzado que el 
del Honda Civic Hybrid anterior. 

El motor eléctrico, parte impor-
tante del nuevo desarrollo, tiene una 
potencia de 14 CV. En cuanto al de 
combustión, la marca japonesa no ha 
facilitado ningún dato, aunque es 
probable que tenga una potencia en-
torno a los 100 CV.

LOS HÍBRIDOS DE HONDA 
ENTRE LOS ELEGIDOS

Las ampliaciones previstas para 
el presente ejercicio por el equi-
po directivo de R.Benet conti-
núan en el concesionario oficial 
de Mercedes Benz en Málaga. 
Integrado en un gran grupo de 
automoción desde el año 2003, 
R. Benet ha crecido en inver-
sión lo que supone un gran 
avance en excelencia tecnoló-
gica y en servicio. 

Actualmente, R. Benet cuen-
ta con ocho centros de atención 
en Málaga, Polígono de Santa 
Teresa (Málaga), Marbella, 

AMPLIACIONES EN 
R.BENET

Fuengirola, Antequera, Ronda, Vé-
lez-Málaga y Estepona donde se pue-
den encontrar todos los productos y 
vehículos Mercedes-Benz, Turismos, 
Industriales Ligeros, Camiones me-
dios y pesados y Autobuses. 

R. Benet tiene un compromiso con 
la calidad y con el medio ambiente y 
por ello tratamos de modo respon-
sable los materiales y los procesos 
que empleamos

GRUPO GUARNIERI  

EL GRUPO DE EMPRESAS DE 
AUTOMOCIÓN MALAGUEÑO ABRIÓ LAS 
PUERTAS DE LA NUEVA INSTALACIÓN 
COINCIDIENDO CON LA COPA DAVIS 
CELEBRADA EN MARBELLA  

EL CONCESIONARIO 
SERÁ ADEMÁS UN 
CENTRO DE REUNIÓN 
DE LA VANGUARDIA 
CULTURAL 

l P E R I S C O P I O
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NOVEDADES 

El Chevrolet Cruze presenta 
un elevado nivel del diseño, 
calidad de fabricación y re-
finamiento de marcha en el 
segmento que le sitúan entre 
los mejores compacto euro-
peo. Ya comentamos en 
nuestro anterior análisis que 
está desarrollado para satis-
facer los gustos europeos en 
cuanto a diseño y chasis, 
siendo el primero  de una se-
rie de nuevos productos que 
comparten su diseño y sus 
estándares de calidad. 

La línea en forma de arco, 
que se extiende desde el pa-
rabrisas marcadamente ten-
dido hasta los pilares trase-
ros muy finos, es la carac-
terística principal del 
exterior del Cruze. Combi-
nados con una tapa del ma-
letero muy corta, ofrece 

unas proporciones más pro-
pias de un cupé que de una 
berlina compacta. 

Con un tamaño más an-
cho y más largo que su pre-
decesor, el Cruze tiene una 
apariencia poderosa con sus 
ruedas situadas en los bor-
des exteriores de la carroce-
ría dibujada con líneas ten-
sas. Una distintiva línea de 
hombros cóncava fluye por 
el lateral del coche hasta la 
trasera y se convertirá una 
de las características del 
nuevo diseño de Chevrolet. 
La apariencia de calidad se 
refuerza con la carrocería 
limpia y poco recargada li-
bre de adornos. 

El habitáculo dividido y 
envolvente característico de 
Chevrolet lleva a la marca 
un nuevo aire de auto-con-

fianza. Está flanqueado por 
las llamativas ópticas delan-
teras con efecto joya que ro-
dean el frontal y se integran 
en los paragolpes hacia arri-
ba en forma de flecha. Un ní-
tido diseño trasero incluye 
los grupos ópticos traseros, 
cada uno formado por dos 
formas circulares que re-
cuerdan las tradicionales do-
bles pilotos. 

Combinando un ambiente 
deportivo y cálido a la vez, la 
cabina de este cinco plazas 
se caracteriza por las har-
moniosas y fluidas líneas y 
por la aplicación de mate-
riales granulados y suaves al 
tacto. Se trata de una ejecu-
ción de alta calidad que lo si-
túa en la parte más elevada 
de su segmento. 

Los motores de gasolina 

de 1,6 y 1,8 litros, comple-
tamente de aluminio, y el 
motor 2,0 turbo diésel de 16 
válvulas componen la gama 
de motores. Disponen de 
apertura variable de válvulas 
tanto de escape como de ad-
misión. El motor 1,6 desa-

rrolla 113 CV de potencia 
máxima. 

Con las transmisiones ma-
nuales, estos motores per-
miten una aceleración de 0 a 
100 km/h en 12,5  y 10,0 se-
gundos respectivamente, y 
unos consumos en ciclo 

combinado de 6,7 y 6,8 litros 
a los 100km. 

Los sistemas de suspen-
sión, frenos y dirección del 
Cruze han sido desarrolla-
dos en las carreteras euro-
peas para satisfacer los gus-
tos europeos. – A.D.

CHEVROLET CRUZE

EQUILIBRIO A BUEN PRECIO

Lancia Delta expresa perfec-
tamente el concepto  que sa-
tisface las necesidades de la 
movilidad de prestigio actual 
gracias a la filosofía del ta-
maño pequeño, es decir, ase-
gurando prestaciones y lujo 
de nivel superior con costes, 
dimensiones y consumos re-
ducidos. 

En la gama 2009 la princi-
pal novedad del producto es 
el propulsor 1.8 DI Turbo Jet 
de 200 CV, el más potente de 
su categoría. Se trata de un 
motor de inyección directa 
de gasolina que confirma la 
vocación deportiva del pro-
ducto y, al mismo tiempo, su 
compromiso en el ámbito del 
respeto medioambiental tan-
to en términos de reducción 
de las emisiones como de re-

ducción del consumo. Todo 
esto destaca todavía más la 
excelencia, la elasticidad y el 
placer de conducción que 
desde siempre han caracteri-
zado al modelo. Fabricado 
por FPT (Fiat Powertrain Te-
chnologies) y combinado con 
un moderno cambio automá-
tico de 6 marchas, el motor 
desarrolla una potencia má-
xima de 200 CV a 5000 rpm y 
un par máximo de 320 Nm 
(32,6 kg/m) a 1400 rpm. 

Equipado de esta manera, 
el Lancia Delta alcanza una 
velocidad máxima de 230 
km/h y pasa de 0 a 100 km/h 
en tan sólo 7,4 segundos; 
además, el automóvil se ca-
racteriza por presentar un 
bajo consumo (7,8 litros por 
cada 100 km), emisiones de 

CO2 reducidas (185 g/km) y 
la homologación Euro 5. 

La segunda novedad es la 
exclusiva versión Executive, 
el buque insignia destinado a 
un cliente que busca lo má-
ximo en lujo y confort. Real-
mente, el máximo represen-
tante de la gama se ha crea-
do para satisfacer a la 
clientela de negocios y del 
mundo diplomático e institu-
cional, como demuestra la 
atención especial a la zona 
posterior del habitáculo. Los 
asientos son envolventes y 
confortables, pensados para 
ofrecer un estándar de clase 
business. El asiento en posi-
ción posterior deja mucho es-
pacio para las piernas, una 
gran comodidad para los via-
jes largos. 

Por último, la tercera no-
vedad de la gama 2009 de 
Lancia Delta es la comercia-
lización de algunos dispositi-
vos innovadores al servicio 
del confort y del placer de 

conducción. Empezando por 
las suspensiones electrónicas 
y la amortiguación variable 
(RSS) que permiten reducir 
las oscilaciones y aseguran el 
máximo nivel de seguridad, 

confort y facilidad de con-
ducción. Para continuar con 
el novísimo cambio automá-
tico de seis marchas Spor-
tronic con mandos en el vo-
lante.– A.D.

LANCIA DELTA 1.8 Turbo Jet 200 CV 

CON ETIQUETA DE LEYENDA 

Con la capota puesta o sin 
ella el nuevo A5 se muestra 
atractivo y cautivador. Ade-
más, está bien resuelto en la 
parte práctica y de forma es-
pléndida en la dinámica. To-
das estas virtudos forman un 
conjunto realmente bello y 
tecnológicamente avanzado. 

Con la versión descapota-
ble, los ingenieros de la mar-
ca alemana han recurrido al 
techo de lona clásico. 

Para ser sinceros, es un 
acierto estético y como se 
puede pedir en colores dis-
tintos al de la carrocería, el 
contraste convierte los te-
chos duros retráctiles en sim-
ples montajes de metal en la 
carrocería. Su manejo es au-
tomático, se puede realizar 
hasta los 50 km/h y sólo exi-

ge para su apertura o cierre 
entre 15 y 17 segundos. 

 Además, castiga menos el 
peso por la adopción de ma-
teriales más ligeros y deja 
más espacio para el malete-
ro. Sus 380 litros con el techo 
guardado nos es una cifra 
para llamar la atención, pero 
los 320 litros que restan al 
descapotar son la mejor cifra 
del segmento, aunque el hue-
co para guardar la capota 
plegada resta un espacio con-
siderable. Abatiendo los res-
paldos traseros, se tiene un 
volumen de carga de 750 li-
tros. 

Una vez en marcha, el ais-
lamiento que ofrece este te-
cho es muy bueno. Lo que 
más se perciben son los rui-
dos de rodadura. Y cuando lo 

quitamos, todo depende de la 
velocidad, de los ocupantes y 
del peso . 

Si apretamos el acelerador 
y nuestro ritmo aumenta, 
aparecen las turbulencias. En 
ese instante, toca poner el pa-
ravientos que es de serie. Sin 
embargo, esta operación va 
en detrimento de anular las 
dos plazas traseras. 

Las plazas traseras son 
amplias y de fácil acceso. Te-
ner en cuenta que el respaldo 
es muy vertical y los que mi-
dan más de 1,80, rozarán con 
la capota. En los asientos de-
lanteros, sólo cabe disfrutar 
y está previsto un sistema de 
calefacción para el cuello que 
es opcional.Es decir debemos 
pagar por ello. 

Destacar que el nivel de 

personalización del interior 
es magnífico, como en otros 
Audi y con la calidad habitual 
que muestra la marca. 

Para mover el conjunto se 
ofrecen los motores gasolina 
de 180 caballos o diésel de 
190. Sobra potencia y se pue-
den montar un diésel V6 de 

240 CV con un par motor de 
500 Nm. ya a 1.500 vueltas. 

Va asociado a la tracción 
total Quattro y al alabado 
cambio S tronic (manual ro-
botizado de doble embrague) 
con siete marchas. El resul-
tado es un vehículo que lo 
mismo sirve para pasear  que 

se atreve con tramos de cur-
vas a un ritmo endiablado. 

Más allá delas prestacio-
nes puras, es tal su potencial 
que para que se engrane la 
séptima marcha en modo S, 
hay que ponerse a tal velo-
cidad que peligran muchos 
puntos. – A.D.

AUDI A5 CABRIOLET

BELLEZA AL AIRE LIBRE
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NOVEDADES 

La máxima expresión de la 
deportividad llega a la gama 
Ibiza con siglas que ya se 
han hecho un hueco en la 
historia de la marca españo-
la como FR, CUPRA y ahora 
con el Bocanegra, que se in-
corpora a la oferta del Ibiza 
justo cuando se cumplen 25 
años desde su llegada al 
mercado. 

Estos modelos se colocan 
en el techo de la gama Ibi-
za. Por imagen exterior e in-
terior, potencia de sus mo-
tores y equipamiento no sólo 
ofrecen un gran atractivo, 
sino que también se colocan 
a la vanguardia de su seg-
mento. 

Los tres automóviles lle-
van impresa la filosofía del 
fabricante para emocionar y 
disfrutar, y para alcanzar el 

más alto nivel de conducción 
deportiva. añadiendo ade-
más,  un diseño innovador, 
un marcado carácter depor-
tivo y por una gran vitalidad. 

También es novedad la 
llegada por primera vez a la 
oferta del Ibiza del sistema-
common rail con el motor 
1.6 TDI de 90 CV, que sus-
tituye al 1.9 TDI de 90 CV. 
De esta manera, el Ibiza re-
nueva su oferta de motori-
zaciones, que paulatina-
mente irá incluyendo las me-
cánicas por conducto 
común, permitiendo un me-
jor rendimiento del motor y 
una reducción considerable 
de los niveles de sonoridad, 
consumos y emisiones. 

Las versiones FR y CU-
PRA así como el nuevo mo-
tor 1.6 TDI CR de 90 CV ya 

están disponibles en la red 
comercial Seat. En el caso 
del Bocanegra, llegará a los 
concesionarios en el mes de 
septiembre. 

Son diversos los elemen-
tos comunes entre los tres 
modelos más deportivos del 
Ibiza: FR, CUPRA y Bocane-
gra. Por un lado, todos uti-
lizan el motor 1.4 TSI con 
doble sobrealimentación, 
del que se obtienen poten-
cias de 150 y 180 caballos. 
También es común la utili-
zación del cambio secuen-
cial DSG de 7 velocidades 
con levas en el volante. Por 
último, las tres nuevas ver-
siones comparten el sistema 
XDS, un mecanismo elec-
trónico que ofrece las pres-
taciones de un diferencial 
autoblocante sin necesidad 

de incorporar un nuevo ele-
mento mecánico al vehículo. 

El Ibiza se convierte en el 
primer modelo del Grupo 
VW que emplea en su seg-
mento el motor 1.4 TSI com-
binado con el cambio DSG 
de 7 velocidades, lo que uni-

do a la incorporación del au-
toblocante electrónico hace 
que tanto el FR como el CU-
PRA sean verdaderas mode-
los con una tecnología avan-
zada. 

La tercera incorporación 
a la gama Ibiza es el Boca-

negra. Un nombre  que mar-
có un hito en la historia de 
los modelos deportivos de la 
compañía. Un homenaje ya 
que fue hace 34 años cuan-
do salía al mercado el Seat 
1200 SPORT, llamado Bo-
canegra. – A.D.

SEAT IBIZA 2009

DEPORTIVIDAD Y BUEN PRECIO

El especialista y líder del seg-
mento de los TT en España 
comercializav su nueva ge-
neración del Grand Vitara. 
Por ello, Suzuki Motor Ibé-
rica inició la comercializa-
ción en España de una nueva 
generación de su modelo de 
mayor éxito en el mercado. 
Este todo terreno, que es re-
ferente obligado en su seg-
meneto acaba de cumplir 20 
años de existencia.  

Los cambios estéticos, po-
cos por la gran aceptación de 
atractiva imagen, han sido 
aplicados para potenciar la 
imagen robusta y deportiva, 
pero conservando intacta la 
esencia que le ha converti-
do en el todo terreno más 
vendido. Tanto la calandra, 
como el paragolpes delante-

ro y los espejos retrovisores, 
que incluyen  el intermiten-
te integrado, son de nuevo di-
seño, reforzando el aspecto 
agresivo del conjunto. De he-
cho, estos leves pero apre-
ciables retoques estéticos ha-
cen que la longitud del vehí-
culo aumente. También las 
llantas son de nuevo cuño. 
Las de 17 pulgadas son de 5 
brazos, pero con un diseño 
más moderno en sintonía con 
su aspecto depòrtivo. Ade-
más, la versión de 3.2 litros 
monta unas exclusivas llan-
tas de 18 pulgadas, al objeto 
de potenciar su carácter di-
námico. Además, la gama de 
colores disponibles se ha en-
riquecido con nuevas tonali-
dades. Respecto al interior el 
nuevo modelo presenta mu-

chas novedades. Tiene un 
nuevo salpicadero, con man-
dos más ergonómicos y una 
distribución de los elementos 
más racional. De hecho, en la 
zona superior de la consola 
central se encastra un altavoz 
(en la versión JLX-EL) para 
brindar a los ocupantes una 
mejor calidad de sonido y ha-
cerlo más envolvente. En el 
cuadro de instrumentos se ha 
integrado un display que 
ofrece una  completa infor-
mación al conductor sobre 
los parámetros  más impor-
tantes que facilitan la con-
ducción. Además, los man-
dos integrados en el volante 
incorporan ahora retroilumi-
nación para facilitar su ma-
nejo nocturno. 

El nuevo Grand Vitara es-

trena dos nuevas motoriza-
ciones, ambas de gasolina. 
Además del ya conocido 2.0 
litros (140 CV), la gama se 
amplía con un nuevo bloque 
de cuatro cilindros de 2.4 li-

tros y 166 CV y un V6 de 3.2 
litros y 233 CV, que se sitúa 
en el tope de gama. De esta 
forma, el nuevo Grand Vita-
ra es el todo terreno con la 
oferta de motorizaciones 

más completa: desde el 1.6 li-
tros de gasolina (106 CV), pa-
sando por el eficaz diésel de 
1.9 litros DDIS (129 CV), has-
ta el mencionado V6 de 3.2 li-
tros. – A.D

SUZUKI GRAND VITARA

EL LIDER AL MÁXIMO NIVEL

La deportividad y la elegan-
cia alcanzan en este mode-
lo una oferta por encima del 
resto. Con el R-Line, la gama 
Tiguan ofrece un nivel de 
versatilidad y especializa-
ción, que la marca comer-
cializa para cubrir las nece-
sidades de los usuarios más 
exigentes. 

La apariencia externa del 
R-Line se corresponde con la 
concepción del modelo en lo 
que a dinamismo y compor-
tamiento deportivo se refiere. 
Sin embargo,  la exclusiva 
parrilla frontal cromada de 
doble lama, las llantas de 19 
pulgadas Omanyt, el para-
choques delantero y trasero 
de nueva factura, así como 
un pequeño spoiler trasero 
y las placas identificativas la-

terales, imprimen en el nue-
vo R-Line una fuerte dosis de 
personalidad. Además, los 
pasos de rueda ensanchados 
y los laterales de las puertas 
en el color de la carrocería 
con cintas laterales croma-
das, acentúan su carácter de-
portivo. 

En el interior del Tiguan R-
Line se respira calidad y de-
portividad, potenciada por 
elementos como los pedales 
cromados específicos  o el vo-
lante deportivo multifunción, 
así como los asientos depor-
tivos en tela tipo Monte Car-
lo. 

Volkswagen Individual, la 
división del grupo especiali-
zada en el desarrollo de las 
versiones más exclusivas de 
la marca, ha sido la encar-

gada de dotar al Tiguan del 
carácter deportivo de esta 
versión. 

Otra de las grandes virtu-
des de este vehículo es su am-
plio equipamiento opcional 
disponible, que permite lo-
grar un nivel de personali-
zación único en su segmento. 
Elementos como los sistemas 
de radio navegación RNS 310 
y 510 con pantalla táctil, así 
como el avanzado asistente 
de aparcamiento Park Assist 
y el techo panorámico, se in-
cluyen en este apartado. 

Además, los motores TSI y 
TDI common rail, que van 
desde los 140 hasta los 200 
CV, combinados con caja de 
cambios manual o tiptronic, 
la suspensión deportiva con-
cebida específicamente para 

este modelo y los distintos 
sistemas electrónicos de ayu-
da a la conducción con los 
que cuenta, optimizan el 
comportamiento del coche 
y le aportan un mayor con-
fort y seguridad en la con-
ducción. 

Al margen de todos los ele-
mentos anteriormente cita-

dos, incorpora de serie el 
completo equipamiento de la 
versión Sport. En este senti-
do, y desde el punto de vista 
de la seguridad en la con-
ducción, el Tiguan R-Line in-
cluye de serie los sistemas 
electrónicos ESP, ABS, EDS 
y ASR, además de 6 airbags. 
También incluye el funcional 

sistema de control de velo-
cidad Tempomat, así como el 
botón offroad para la con-
ducción todoterreno, que fa-
cilita el control del vehículo 
en caminos y pistas foresta-
les. Al activarlo, intervienen 
en la conducción simultá-
neamente, el asistente para el 
descenso. – A.D.

VW TIGUAN R-Line

LUJO PARA EXIGENTES
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ÁREA DE SERVICIO

ELÉCTRICO DE SERIE: MITSUBISHI iMiEV 
 
Mitsubishi Motors Corporation ha presentado de manera oficial, 
coincidiendo con el día mundial del medioambiente la versión 
de producción en serie del i-MiEV1, una nueva generación de 
vehículo eléctrico que podría describirse como uno de los 
pioneros que abrirá la puerta a los próximos 100 años de 
nuestra sociedad del automóvil. 

El i-MiEV comenzará a comercializarse en el mercado japonés 
a finales del presente mes de julio. 
Este modelo eléctrico representa la cristalización de más de 40 
años de desarrollo en el campo de este tipo de vehículos en 
Mitsubishi Motors. La compañía presenta el i-MiEV de producción 
en serie como lo último en coche ecológico, una solución a los 
múltiples desafíos que el automóvil ha de hacer frente hoy, 
incluyendo la polución medioambiental, el calentamiento global y 
la reducción de las reservas de petróleo. 

La Compañía continuará su amplia colaboración con sectores 
públicos y privados en Japón y en los mercados internacionales, 
para el desarrollo de infraestructuras que promuevan el uso de los 
vehículos eléctricos. 

Mitsubishi Motors estima distribuir en régimen de leasing unos 
1.400  i-MiEV durante el año fiscal 2009 (abr’09-mar’10), 
principalmente a corporaciones y autoridades locales. Mitsubishi 
Motors Corporation prevé comenzar las ventas a clientes privados 
a partir de abril de 2010 y comenzará a aceptar pedidos el los 
primeros días del próximo mes de agosto.

ACUERDO REPSOL CHEVROLET 
Aurora Gómez Cuevas, Directora de Desarrollo de Negocio y Marketing 
de GLP España y Juan Manuel Lumbreras Presidente de Chevrolet 
España, han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar el uso 
de AutoGas (GLP automoción) como combustible alternativo en 
España; ambas compañías son líderes en sus respectivas actividades en 
el uso del GLP.

EL FIAT 500 C Y ELLE MCPHERSON 
La top model ya tenía en su garaje un Fiat 500, pero según manifetó, 
le ha gustado tanto el nuevo 500 C que se lo ha comprado. Entre otras 
razones porque es pequeño, ligero, se mueve muy bien dentro de una 
ciudad como Londres y forma parte de mi personalidad.

CLÁSICOS EN ASTURIAS

RALLY DE ASTURIAS 

Dos coches del Repsol Classic Team 
tomarán la salida en el Rallye de As-
turias el próximo fin de semana (17 al 
19 de julio). Para esta cita, la escu-
dería llevará dos unidades de Alfa Ro-
meo 2.000 GTV grupo 1, que pueden 
ser los coches más apropiados para 
enfrentarse a las estrechas carreteras 
del Principado durante los casi tres 
días que durará la prueba. 

Miguel Arias será el primer piloto 
del equipo, mientras que el segundo 
Alfa Romeo pintado con los colores 
de Repsol será conducido por un pi-
loto invitado, cuyo nombre será re-
velado horas antes de la salida. Los 

Alfa Romeo Gran Turismo Velocce 
van provistos de un motor de cuatro 
cilindros en línea de dos litros de ci-
lindrada y, en su versión grupo 1, rin-
den una potencia de unos 135 caba-
llos. 

La ligereza del diseño de Bertone 
hace que estos vehículos sean espe-
cialmente eficaces en carreteras es-
trechas. Los 2.000 GTV son los co-
ches que el Repsol Classic Team ali-
nea cada año en su cita del Rallye de 
Montecarlo. 

La carrera asturiana, una de las 
más prestigiosas del calendario na-
cional, está abierta únicamente a la 
categoría de regularidad. 

RÁFAGAS BREVES 

MAZDA 
NUEVA WEB 

Tras varios años de 
comunicación online y 
una reciente renovación 
en 2008, tanto la web de 
prensa de Mazda Motor 
Europe, www.mazda-
press.com, como el portal 
en español www.mazda-
press-spain.com acaban 
de presentarse con un 
diseño totalmente 
renovado. El objetivo de 
esta versión 2.0 es 
facilitar la navegación y 
modernizar su aspecto.  
 
CONCURSO SUBARU 
50 ANIVERSARIO 
 
Subaru ha cumplido 50 
años de antigüedad y, 
para celebrarlo, Subaru 
España ha decidido 
convocar un concurso 
para todos sus clientes, 
donde se premiará el 
cuidado y correcto 
mantenimiento de sus 
coches. Durante todo el 
verano, se comunicará a 
los clientes de la marca 
para que puedan acceder 
al concurso, 
diferenciando la gama en 
las diferentes 
generaciones de cada 
modelo comercializado en 
España, además de algún 
otro modelo 
comercializado fuera de 
nuestro país. Solamente 
pueden inscribirse coches 
cuya fecha de 
matriculación sea 
anterior al 31 de 
diciembre de 2001. 
 
EN SABADELL 
MARC GENÉ Y EL PEUGEOT 
908 HDI FAP 
 
Espectacular exhibición 
de Marc Gené con el 
Peugeot 908 HDi FAP 
vencedor de las pasadas 
24 Horas de Le Mans por 
las calles de Sabadell, 
donde ha sid la primera 
vez que se ha realizado 
un espectáculo como éste, 
y con un vehículo de las 
características del 
Peugeot 908 HDi FAP. 
En el acto en el que se 
han dado a conocer los 
detalles del evento, han 
estado presentes el piloto 
de Peugeot Sport y 
Campeón de las 24 Horas 
de Le Mans, Marc Gené, 
el Regidor de Deportes 
del Ajuntament de 
Sabadell, Josep Ayuso y 
la Directora de 
Comunicación y 
Relaciones Externas de 
Peugeot España, Marta 
Blázquez. 
Para darle más 
espectacularidad y acercarlo 
más a los espectadores y 
convecinos del primer 
español en imponerse en la 
mítica carrera de resistencia, 
el recorrido se realizó con el 
tráfico abierto y habitual de 
Sabadell.

OPEL MERIVA 1 MILLÓN 
Un Meriva Verde Spirit 1.3 CDTi ecoFLEX es la unidad un millón que 
ha salido de la línea de acabado final de la Planta de G.M. en 
Figueruelas desde que comenzó su producción a principios de 2003. 
Opel incrementará el innovador y versátil atractivo tecnológico del 
Meriva con el debut de la siguiente generación el año próximo y 
ofrecerá el sistema FlexDoors, que consiste en que las puertas traseras 
tienen la bisagra en la parte de atrás y se abren en sentido contrario y de 
forma independiente a las puertas delanteras. 

EL NUEVO FIESTA R2 A PUNTO 

El equipo M-Sport ha llevado a cabo dos jornadas de intensos 
ensayos sobre carreteras de asfalto con el nuevo Ford Fiesta R2, 
vehículo que ya se encuentra a punto para su homologación y que, una 
vez debute en alguna prueba menor, efectuará su estreno 
internacional en el próximo Rally de España, que se disputará del 2 al 4 
del próximo mes de octubre.
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          ANTONIO DIESTRO 

Elegante, deportivo y sofisti-
cado, el nuevo Jaguar XJ se 
ubica en la parte más alta de 

su segmento de lujo. Presenta un es-
píritu audaz e innovador con una 
seductora combinación de impresio-
nantes prestaciones y espectacular 
diseño. 

El nuevo XJ posee un diseño con-
temporáneo y fluido. Sus caracte-
rísticas ventanillas laterales en forma 
de lágrima alargada conforman la si-
lueta del vehículo y constituyen el 
elemento clave de su fluido diseño. 

Pero no sólo el aspecto del XJ es es-
tilizado: con un coeficiente aerodi-
namico de 0,29 - semejante al de la 
berlina XF - este es el Jaguar más ae-
rodinamico de toda su historia como 
fabricante. 

El perfil tipo coupé esconde un ha-
bitáculo cuya amplitud es compara-
ble a las berlinas de diseño más con-
vencional. Con un espacio más que 
generoso para cinco ocupantes en 
la versión con batalla normal, los mo-
delos con batalla larga proporcionan 
a los pasajeros de las plazas trase-
ras incluso mayor confort gracias a 

los 125 mm de espacio adicional des-
tinado a las piernas. El interior, ele-
gantemente concebido, posee un po-
deroso carácter deportivo. El techo 
panorámico, de serie en todos los 
modelos, realza espectacularmente 
la sensación de luz y el espacio del in-
terior del nuevo XJ. Acorde con su 
estatus de la gran berlina de Jaguar, 
el habitáculo del XJ incorpora una 
nueva generación de tecnologías en-
tre las que cabe destacar la utiliza-
ción, por primera vez, de pantallas 
y sistemas de infoentretenimiento ta-
les como los innovadores instru-

mentos virtuales o el espectacular 
sistema opcional de sonido envol-
vente Bowers & Wilkins de 1200 W. 

Como elemento central de la cons-
trucción del nuevo XJ cabe desta-
car la aplicación de la próxima ge-
neración de la exclusiva arquitectu-
ra ligera de Jaguar. Recurriendo 
principalmente al uso del aluminio 
pero también de aleaciones de mag-
nesio y composite, Jaguar ha con-
cebido una carrocería mucho más li-
gera y rígida - La más ligera en su ca-
tegoria. La nueva estructura -que 
sigue empleando los procesos de 
unión y remachado inspirados en la 
industria aeroespacial- se ha per-
feccionado mediante el uso de es-
tos nuevos y avanzados materiales lo 
que ha permitido optimizar la ca-
rrocería incrementando la resisten-
cia, el refinamiento y la seguridad. 

El nuevo XJ está disponible con 
una selección de cuatro motores po-
tentes y refinados, que recurren a 
la más avanzada tecnología para 
ofrecer una combinación de presta-
ciones y eficiencia líder en su cate-
goría. Encabeza la gama el podero-
sísimo AJ-V8 Gen III sobrealimen-
tado de 5.0 litros con 510 CV, con una 
aceleración de 0 a 100 km/h en tan 
sólo 4,9 segundos, al que se suma 
el motor V8 en versión atmosférica 
de 385 CV o sobrealimentada que lle-
ga hasta los 470 CV no disponible 
para el mercado español. 

La marca también ofrece el AJ-
V6D Gen III de 3.0 litros de 275 CV, 
un espectacular motor diésel, equi-
pado con doble turbocompresor se-
cuencial. Este motor cumple todos 
los criterios de una genuina  expe-
riencia de conducción Jaguar, au-
nando espectaculares prestaciones 
(0-100 km/h en 6,4 segundos) con 

REPORTAJE

JAGUAR XJ 

Es una interpretación del concepto tradicional Jaguar. Su impacto visual es resultado de 
la forma de lágrima alargada de sus ventanillas y de su desarrollo con unas anchas vías. 
Esta es la declaración más rotunda de la nueva dirección de diseño de de la marca  

IDENTIDAD DE LEYENDA 

LA BELLEZA TRADICIONAL

AL DETALLE

la mejor cifra de consumo y 
emisiones de CO2 de su seg-
mento diesel. 

El nuevo XJ proporciona 
una experiencia de conducción 
tan memorable como su propio 
aspecto. El vehículo se bene-
ficia de las tecnologías utili-
zadas por primera vez en los 
apasionantes modelos XFR y 
XKR, entre otras, la Suspen-
sion Dinámica Adaptativa, el 
diferencial trasero electrónica-
mente controlado (Control Di-
ferencial Activo) o el Sistema 
de Servodirección de Relación 
Rápida. 

El nuevo XJ combina la di-
námica deportiva y la rapidez 
de respuesta con el refina-
miento de marcha que cabe es-
perar de todo un Jaguar. 

Es una gran berlina en la que su ancha vía delantera y los cortos voladizos realzan sus bellas pro-
porciones. El frontal refleja el nuevo lenguaje de diseño de Jaguar, con un tratamiento audaz y agre-
sivo en forma de poderosa rejilla y elegantes grupos ópticos con faros xenon, que proyectan una 
sólida presencia en carretera. En consonancia con su posición el nuevo XJ hace uso, por primera 
vez, de tecnologías, pantallas de ayuda al conductor y sistemas de infoentretenimiento que re-
presentan una estimulante referencia en su segmento con interiores y terminaciones de lujo. 

 EN FOTOS
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