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BIENVENIDOS A 2010: EL AÑO DE LA ESPERANZA 
Despedir siempre cuesta, pero cuando se trata de un ejercicio como el que se termina, más nos vale que se marche lo más rápidamente 

posible. Lo cierto es que apostar por la esperanza, por ver la luz al final del túnel o abrir 2010 y comenzar una nueva etapa es lo que to-

dos deseamos en el apasionante mundo del motor. Esperamos y deseamos que cambie la tendencia de la economía en España y en este 

sector en particular que tanta mano de obra soporta ya sea bien en fábricas, industrias auxiliares, concesionarios o profesionales del vo-

lante, que todos ellos vean cumplidos sus sueños de recuperación desde el primer mes del nuevo año. Felicidades.
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            ANTONIO DIESTRO 

Vivimos en una sociedad convul-
siva donde el fin justifica los medios 
y la carencia de valores ha gene-
rado de nuevo planteamientos filo-
sóficos pasado como que ‘el hombre 
sigue siendo un lobo para el hom-
bre’. Sus estructuras, con plantea-
mientos sociales, políticos  y eco-
nómicos asociados a una elite,  se 
manifiestan por encima de cualquier 
ética o moral; sobre todo, si tenemos 
en cuenta los acontecimientos de los 
últimos años. 

Al final la crisis la paga quien los 
cánones estructurales previstos por 
esa elite tiene que pagarlas. Es decir 
ese olvidado, vituperado y maltrata-
do ciudadano que al fin y a la postre, 
es el que con su aburrimiento, des-
gana y poco tiempo, permite seguir 
siendo el pagano. Nada en cuanto 
soluciones que beneficien a aquellas 
que poco o nada efectuaron para lle-
gar a esta situación. La clase políti-
ca mundial está sujeta por quienes 
ordenan situaciones que no permi-
ta albergar esperanzas de arreglos 
para las generaciones futuras. 

En medio de este caos financiero, 
social y sin valores éticos ni mo-
rales donde se permite entronizar 
conceptos erróneos, parece ser que 
seremos de los primeros europeos 
en utilizar una serie de resortes que 

pongan los peldaños necesarios 
para que podamos desarrollar con 
alguna garantía los primeros eléctri-
cos en el Viejo Continente. 

Somos los últimos en las listas eu-
ropeas en casi todo, incluso en sa-
lir de la maldita crisis que nos pro-
voca una parálisis estructural para 
las pequeñas y medianas empresas 
que no pueden aguantar más. 

La parálisis en nuestro país ha lle-
gado al campo, la pequeña industria, 
el turismo, los profesionales libera-
rales, etc... bueno esto quiere decir 
que saldremos, por enésima, vez los 
últimos en el tren europeo de la re-
cuperación. El automóvil, tiene dos 
vertientes bien definidas y poco so-
lidarias, al menos así lo veo. Una 
parte es la de los fabricantes y otra 
la distribución o concesionarios. Es-
tos últimos son como los ciudadanos 
en la crisis actual; es decir, los paga-
nos. 

Las marcas o fabricantes se han 
sentido siempre respaldados por el 
poder establecido independiente-
mente de su color político, porque 
desde su implantación en nuestro 
país siempre han conseguido una 
serie de prebendas que cualquier 
ciudadano normal jamás las podría 
conseguir. Al final para qué, libres 
durante muchos años de impuestos, 
con factores especiales de pago y 

muchos beneficios en las épocas 
de vacas gordas, ahora piden regu-
laciones de empleo, dinero y boni-
ficaciones. Vamos igual que la ban-
ca. Ahí es donde muchos sectores de 
la población trabajadora española 
pone el dedo en la herida porque 
en realidad no se llega a fin de mes. 

Dentro de este caos al menos pa-
rece ser que nuestros dirigentes po-
nen los primeros peldaños para pre-
parar el desembarco de los eléctri-
cos. Aunque tenga mis dudas sobre 
el tiempo que pasará, sólo la pues-
ta en marcha de los resortes necesa-
rios ya es un triunfo para las futuras 
generaciones. 

Por ello ya se trabaja a marchas 
forzadas en Renault, Toyota, Nissan 
junto a otras marcas a nivel mundial. 
Sin embargo, son varios los factores 
que intervienen en esta decisión so-
bre la comercialización de este tipo 
de automóviles. Una gira por 22 ciu-
dades estadounidenses para promo-
cionar el Leaf, el primer automóvil 
de tamaño medio con esta tecnolo-

gía y que se venderá - desde fina-
les del año próximo - a un precio 
asequible ampara su desarrollo e 
implantación. El presidente de USA, 
Barack Obama, espera tener un mi-
llón de eléctricos en 2015, el objeti-
vo más amplio y realista a medio 
plazo de todos los presentados por 
los Gobiernos. Carlos Ghosn, máxi-
mo responsable de Nissan, conside-
ra que el recorrido hacia estos co-
ches es irreversible, pero opina que 
no todos avanzan por el mismo sen-
dero. 

«Nuestra estrategia es más am-
plia. Además de fabricar el auto-
móvil, también lo hacemos con las 
baterías [a través de una joint ventu-
re con NEC]. Si no fuese así, estaría-
mos en manos de los proveedores 
y todavía tenemos que convencerles 
de que esta tecnología es el futu-
ro... O sea, tiempo perdido y una de-
pendencia que no es aceptable. Mu-
cho mejor hacer el coche y la bate-
ría». Al menos parece que esta vez 
va en serio.

ANUARIO DEL MOTOR 2009

EL MERCADO 
El mercado ha sufrido las consecuencuias 
de una crisis despiadada en la que el Plan 
2000E ha sido fundamental para frenar la 
espectacular caida en las ventas de 
automóviles en nuestro país 

ELÉCTRICOS: 
UNA APUESTA A 
CORTO PLAZO

No sé si finalmente tocamos fon-
do o si simplemente es que las 
ventas en la recta final del pa-
sado año 2008 fueron tan malas 
que comparándolas con las de 
este año resultan algo mejor. 

De todas formas, las ventas de 
vehículos todoterreno en octu-
bre han experimentado un creci-
miento superior al 16%, lo que 
supone un rayo de esperanza 
para el sector de los vehículos 
4x4. Pese a ello, en el acumula-
do de los diez primeros meses 
del año se mantiene una caída de 
un 17,6%, lo que significa que se 
sigue en una situación bastante 
delicada. 

En el mes de octubre se han 
vendido Casi 8.000 unidades en 
España, una cifra muy superior 
a las 6.750 unidades que fueron 
matriculadas en el mismo perio-
do de 2008. O lo que es lo mis-
mo, un crecimiento de un 16,25% 
con respecto a octubre de 2008. 

Octubre ha sido un mes brillan-
te para dos marcas en concreto, 
Ford y Audi. Las dos marcas han 
aumentado sus ventas por enci-
ma del 300% con respecto a las ci-

fras del mes de octubre de 2008. 
Y en el acumulado del año hay 

cuatro marcas que destacan por 
su buen comportamiento. La prin-
cipal es Infiniti, que ha multiplica-
do por cinco sus ventas hasta al-
canzar las 143 unidades. La si-
guiente marca por crecimiento 
porcentual en lo que va de año fue 

Ford, con un 300% que tiene en 
el Kuga un ejemplo de rentabili-
dad. La tercera en este ránking de 
crecimiento es la alemana Audi, 
que ha aumentado sus ventas en 
este segmento un 182% en los diez 
primeros meses del año, sin duda 
gracias a la buena acogida en los 
mercados del Q5 y del lanzamien-

to del Allroad basado en el 
A4. Y en cuarta posición por 
su crecimiento encontramos 
a Volvo. La marca sueca ha 
crecido un 167% por el inte-
rés que el nuevo XC60 ha 
creado entre la población es-
pañola. 

Si la evolución del mercado 
se mantiene como en el mes 
de octubre se podría llegará a 
final de año con unas cifras si-
milares a las de 2008, lo que 
sería un dato positivo de cara 
al comienzo del 2010. 

Las concesiones malague-
ñas han acusado algo más 
que la media nacional las ven-
tas de este tipo de automóvi-
les ya que ha sido la provincia 
española con más incidencia 
de para en lo que va de 2009. 

Estos alarmantes  datos permi-
ten pensar que se está llegando 
al fondo de una crisis que atena-
za a este sector en una zona de 
nuestra geografía en la que el tu-
rismo es su base y sin apenas re-
cursos industriales. Ahora toca es-
perar acontecimientos en este año 
2010.

LOS SUV TAMBIÉN BUSCAN EL LIDERAZGO EN LAS VENTAS

R A N K I N G  2 0 0 9

Recta Final 
Parece que con un poco de suerte y 
rascándose los bolsillos como pueda, el 
tan vituperado y endeudado pueblo, 
parará esa tendencia peligrosa en 
caída libre de ventas que ha ofrecido 
en los últimos años el sector de la 
automoción. 
Sin embargo, no debemos olvidar, que 
este sector ha sido mimado y ayudado 
desde los poderes públicos con objeto 
de no engrosar más las escalofriantes 
cifras del paro en nuestro maltrecho 
país. 
Uno de los grandes perjudicados en 
esta historia han sido los 
concesionarios, pero pasa como en 
todos los sectores de la vida pública. 
Estos últimos no se ponen de acuerdo 
en sus demandas y así les luce el pelo. 
Entre tal amalgama de problemas a 
cualquier nivel, llegamos a finales de 
año y el análisis que se nos antoja del 
mundo del motor parece mejorar en la 
caida en las ventas a particulares; 
porque las venta a los alquiladores es 
otra triste historia. Las empresas de 
alquiler han retenido sus compras ya 
que la nula demanda del turismo ha 
sido mucho más pronunciada que en 
años anteriores. En definitiva, praece 
que el próximo año puede ser el final 
de una pesadilla o el principiode una 
recuperación. Que así sea. 
 
 
RANKING POR MARCAS (10/09) 
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EN NOVIEMBRE SE HA 
RECUPERADO LAS VENTAS 
A PARTICULARES
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No ha sido un buen ejercicio para 
las dos ruedas en nuestro país. El 
año que se marcha deja un mal sa-
bor de boca en las empresas y con-
cesiones por su crudeza y malos nú-
meros. Tal como era previsible y así 
consta en los diversos análisis efec-
tuados en 2008, este año ha comen-
zado con una importante caída de 
las ventas de vehículos de dos rue-
das. De hecho, se puede hablar sin 
exagerar de un hundimiento del 
mercado. 

La caída de enero 2009 respecto 
a enero 2008 llega al 60%, recordan-
do a su vez que enero 2008 ya fue 
un mes malo para las ventas de mo-
tocicletas. Dentro de un entorno ge-
neralizado de descensos, especial-
mente dura ha sido el que han te-
nido que soportar las motos de 
carretera que han visto caer sus 
ventas un 71%. 

La conjunción de un entorno de 
crisis con el injustamente reforma-
do impuesto de matriculación, que 
ha encarecido las motocicletas un 
promedio de un 10%, han resul-
tado letales para el mercado de la 
motocicleta. 

Los peores augurios de los magos 
del motor se han cumplido y ceba-
do con las dos ruedas: todas las 
marcas preveían importantes caí-
das y aunque han hecho importan-
tes promociones, la contención de 
la caída ha sido practicamente im-
posible. 

Sin duda más reveladores son los 

números absolutos de ventas: 
17.708 unidades matriculadas en 
enero 2007, 15.597 unidades en 
enero 2008 y solamente 6.093 uni-
dades matriculadas en enero 2009. 
En dos años, la cifra se ha redu-
cido prácticamente a una tercera 
parte. 

Una leve mejora ha sustituido a 
tanto tremendismo a lo largo del 
año y es por eso que diciembre pre-
senta un balance con unos números 
que pueden servir de algo de con-

suelo. Las matriculaciones de mo-
tocicletas se situaron en 10.506 uni-
dades durante el pasado mes de no-
viembre, lo que representa un au-
mento del 2,68% respecto al mismo 
mes de 2008 y el primer crecimien-
to en lo que va de año, según los da-
tos que suministró la Asociación 
Nacional de Empresas del Sector de 
Dos Ruedas (Anesdor). 

Por su parte, las ventas de ciclo-
motores se situaron en 3.247 unida-
des durante el pasado mes de no-

viembre, lo que se traduce en una 
disminución del 19,15% en com-
paración con el mismo período del 
ejercicio precedente. 

Con ello, las matriculaciones de 
motocicletas y ciclomotores en con-
junto sumaron 13.753 unidades en 
noviembre, cifra inferior en un 3% 
a las 14.174 unidades comercia-
lizadas durante el mismo mes del 
pasado año. 

En los once primeros meses del 
año, las ventas de este tipo de vehí-
culos acumulan una caída del 
41,67%, con un total de 169.573 uni-
dades, con descensos del 49,14% 
para el sector de ciclomotores y del 
37,07% para el de motocicletas. 

Anesdor destacó que las matricu-
laciones de motos no sólo siguen 
cayendo, sino que el volumen de las 
mismas es muy reducido, pese a las 
ayudas contempladas en el Plan 
MotoE y en contraste con el merca-
do de turismos, en el que el Plan 
2000E ha conducido al mercado a 
un crecimiento del 37,3% en no-
viembre. “La caída de las matricu-
laciones se ha moderado en el mes 
de noviembre. Hay que tener en 
cuenta que noviembre de 2008 ya 
fue un mes muy duro para la indus-
tria, y las matriculaciones totales si-
guen siendo muy bajas”, argumen-
tó el secretario general de Anesdor, 
José María Riaño. 

Esperemos que esta tendencia 
de ventas sea la pauta que marque 
el comienzo del próximo año por el 
bien de este sector industrial.

Las dos ruedas se recuperan en la recta final del año 

LAS VENTAS DE MOTO MEJORAN ANTONIO DIESTRO 
La situación económica se ha recru-
decido donde quizás, más penurias 
se pasan: en Andalucía. Nuestros 
bolsillos se resienten cada vez más y 
es que la crisis llegó a todos los nive-
les. Nuestros visitantes o turistas se 
desplazaban por unos cuantos euros 
y dejan muy pocos beneficios, por-
que su poder adquisitivo también 
está en regresión. El próximo 2010, 
si nadie lo remedia será otro año de 
penurias y tirón del cinturón para su-
frir un poco más. Es el destino del 
ciudadano medio, mientras nos bus-
can nuevas quimeras, nadie encuen-
tra soluciones para frenar la sangría 
de cierres de empresas, paro y des-
trucción generalizada de empleo. Las 
cifras de cierre de empreasas son 
alarmantes. 

Lo cierto es que ni cuando la eco-
nomía está boyante permiten la ale-
gría del currante. Un clima creado a 
base de impuestos y prohibiciones, 
jamás permitirá ver más allá de la pri-
mera fila de árboles, donde existe un 
bosque. Cada vez son más los inte-
grados en el desencanto y la dejadez, 
fin que justifica el cansancio a la 
mentira y la sin razón del todo vale. 
Nuestros rectores no tienen ningún 
pudor de afirmar: ‘donde dije digo 
quise decir Diego’. 

Por esto y muchas cosas más que 
los políticos nos ofrecen, consiguen 
que su aptitud sea una de las mayo-
res preocupaciones de los españoles. 
A pesar de todo, comencemos 2010 
con la esperanza de que algo cambie, 
aunque sólo sea la suerte, esa que to-
dos nos deseamos en esta fechas.

LA DUDA ES EL 

NUEVO PUNTO 

DE PARTIDA 

PRESENTACIÓN DE HARLEY DAVIDSON 2010
La firma norteamericana ha presen-
tado sus principales novedades de 
cara a 2010, un catálogo que conta-
rá con cuatro novedades destacadas 
nos anticipí Antonio Lanzat como re-
presentante de la marca en nuestra 
zona. La línea Touring presenta el 
modelo Electra Glide Ultra Limited, 
que mejora la potencia incorporando 
un motor Twin Cam 103 y monta de 
serie un equipamiento que hasta aho-
ra sólo se ha ofrecido como acceso-
rios en la producción regular de los 
modelos Touring de H-D.  Además de 
tener un juego especial de colores bi-
tono, la Electra Glide Ultra Limited 
presenta también unos neumáticos 
de aluminio fundido de 28 radios con 
tonos cromados, nuevas cubiertas de 

salpicadero en 
tono titanio e in-
signias distintivas 
Ultra Limited en 
cinco ubicaciones. 
Todas las caracte-
rísticas que convir-
tieron a la Ultra 
Classic en la moto-
cicleta de viaje 
más popular de las 
carreteras norte-
americanas se en-
cuentran también 
en la Ultra Limi-
ted, incluyendo el 
control de crucero electrónico, el sis-
tema de audio avanzado de 80 vatios, 
de Harmon-Kardon, carenados con 

ventilación y de-
flectores de vien-
to ajustables. 

La Dyna Wyde 
Glide regresa 
como un modelo 
totalmente nuevo 
y con todo el es-
tilo chopper de la 
vieja escuela, que 
se caracteriza 
por neumáticos 
negros entrelaza-
dos, guardaba-
rros trasero re-

cortado, asiento tra-
sero “wire” en negro, tubo de escape 
“Tommy Gun” 2-1-2 y un juego de co-
lores de llamas limitado. 

La nueva Fat Boy Special supone 
una interpretación mucho más os-
cura y baja de la gama, con detalles 
en cromo satinado y negro vaquero. 
Los nuevos manillares perfeccionan 
la posición de pilotaje al tiempo que 
las estriberas de media luna, las rue-
das en negro y el panel del depósito 
de cuero ayudan a la Fat Boy Spe-
cial a moverse a un ritmo muy per-
sonal. 

Completando esta lista de nove-
dades, la XR1200X aparece en esce-
na como una actualización y evolu-
ción del concepto XR a partes igua-
les. La carcasa del motor negra, las 
horquillas invertidas y una parte tra-
sera, un depósito y un guardabarros 
negro mate la dotan de una presencia 

mucho más agresiva. Por otro lado, la 
suspensión deportiva Showa depor-
tiva ofrece un mejor rendimiento y un 
manejo más firme. Esto, junto con los 
potentes frenos Nissin y una ergo-
nomía soberbia, garantizan que cada 
vez que subas a la moto no puedas 
evitar una sonrisa de satisfacción, 
ya sea en carreteras llenas de cur-
vas o en el asfalto urbano. 

Pese a una situación, aunque con 
esperanzas para 2010, Antonio Lan-
zat abre las puertas a la nueva conce-
sión y analiza el mercado del que es-
pera un leve crecimiento que irá de-
pendiendo de la situación particular 
de cada economía y de una mejora en 
general del mercado laboral que es 
sin duda el factor a seguir.

Antonio Lanzat

ANUARIO DEL MOTOR 2009
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El fabricante italiano  ha 
planteado para el futuro sus 
conceptos de desarrollos es-
téticos que tienen como pun-
to de partida la belleza y el 
talante deportivo. 

La incorporación de la 
marca al Grupo Nieto Ada-
me  permite una estabilidad 
para el fabricante transalpi-
no necesita para su estabili-
zación en la Costa del Sol. 
Su tradición ligada a la tec-
nología y el desarrollo de los 
nuevos modelos de la mar-
ca italiana auguran un retor-
no al éxito. 

Consciente de la tradición 
en el desarrollo de nuevas 
tecnologías, caso de los mo-

tores JTD y su proceso cono-
cido como ‘common rail’, 
Alfa Romeo nos sorprende al 

apostar por un desarrollo 
más ecológico en sus nuevos 
propulsores MultiAir. Con-

cepto que pone como premi-
sa bajar la cilindrada, au-
mentar potencia pero sin in-
crementar los consumos. 
Además, estos motores que 
estrena el Mito son menos 
contaminantes y más bara-
tos de mantener. 

El dispositivo Multiair su-
pone un salto generacional 
respecto a los actuales moto-
res de gasolina, pues implica 
regulación continua de los 
principales elementos que 
garantizan una combustión 
óptima. 

El primer motor MultiAir 
es un 1.4 que llegará a otros 
vehículos del grupo Fiat 
como el Punto Evo. En la ac-

tualidad se ofrece exclusiva 
con el MiTo y tiene tres  nive-
les de potencia: 105, 135 y 
170 CV. Todos cumplen la 
norma Euro 5, a partir de 
2011, y con pocos cambios 
también cumplirál a Euro 6 

que entrará en viogor en 
2014. Además, será el pró-
ximo año cuando, según los 
dirigentes de la marca, entra-
rán en la gama varios mo-
delos en sustitución de los 
existentes en la actualidad. 

La marca de ‘cuore spor-
tivo’ tiene una larga y dila-
tada tradición entre los ma-
lagueños siendo muchos los 
que siguen siendo fieles a las 
premisas de estos legenda-
rios automóviles. 

ALFA ROMEO 

FIMALAGA

La marca de los aros olím-
picos ha puesto en marcha 
todo su poder en el desarro-
llo de nuevas tecnologías que 
abren las puertas a una 
gama compensada con me-
nos contaminación y mucho 
más eficaz en todos sus apar-
tados. En una año difícil, nos 
comenta su responsable Jose 
Luis Castillo, presentamos 
una auténtica renovación de 
nuestros modelos que nos 
han posicionado convenien-
temente en esta recta final. 

Audi sigue desarrollando 
su programa de eficiencia 
modular puesto en marcha 
en 2007, basado en una es-
trategia integrada para redu-

cir las emisiones y el consu-
mo de combustible en toda 

su gama de vehículos. Con la 
llegada del nuevo motor 1.6 
TDI para el A3 y de la versión 
2.0 TDI e del A4 Audi ya ofre-

ce versiones con unas emi-
siones de CO2 por debajo de 
los 120 g/km, el límite obliga-
torio para el promedio de 
emisiones todos los vehícu-
los nuevos que la Unión Eu-
ropea establecerá para 2012. 
Audi se convierte así en la 
marca Premium con más va-
riedad de opciones exentas 
de pagar el impuesto de ma-
triculación en el mercado es-
pañol, y la primera en ofre-
cer una berlina del segmen-
to del A4 por debajo de ese 
límite sin recurrir a sistemas 
de propulsión alternativos. 
Durante el primer trimestre 
de 2010 se añadirá a la gama 
A3 una segunda variante to-

davía más eficiente del mo-
tor 1.6 TDI que rompe la ba-
rrera de los 100 g/km de emi-
siones de CO2, al marcar un 
registro de sólo 99 g/km. 

Todas estas decisiones tie-
nen su repercusión en mode-

los que tienen un precio de 
adquisición muy interesante. 
Todo un equipo de profesio-
nales de la concesión mala-
gueña Imsa está a disposi-
ción de los uusarios con el fin 
de aconsejar en la compra, 

gestionar la entrega y man-
tener su vehículo a lo largo 
de su vida activa.  Las nove-
dades las contemplaremos 
a lo largo del próximo 2010 y 
llegarán con más tecnología 
y nemos contaminación. 

AUDI

IMSA

Un año de inversiones y ges-
tión para el grupo Guarnie-
ri que abre las puertas de 
una nueva concesión en 
S.Pedro de Alcántara. Se tra-
ta de un concepto universal 
exclusivo donde se combi-
na la tecnología y el desarro-
llo electrónico aplicados al 
mundo de la automoción con 
el arte individual de pintu-
ra, esculturao diseño crea-
dos por artistas de primera 
magnitud. Es decir, un con-
cesionario mecenas  del arte. 

En un mercado  complica-
do a lo largo del año para el 
segmento ‘Premiun’ la mar-
ca alemana apuesta decidi-

damente por una renovación 
basada en el desarrollo tec-

nológico, la ecología y la se-
guridad. Prueba de ello es 
la aportación de una serie in-

novaciones que comienzan 
por los modelos de entrada 
en la gama. Tanto en la con-
cesión de Málaga como en 
Marbella podemossolicitar 
una demostración de su efi-
cacia. El fabricante ha pues-
to de manifiesto que en el 
segmento premium se puede 
incrementar el ya alto nivel 
de terminación, potencia, 
limpieza medioambiental y 
al mismo tiempo con sobre-
salientes características di-
námicas. De la misma fami-
lia que el 320d, por ejemplo, 
el nuevo BMW 320d Effi-
cientDynamics Edition se 
presenta por primera vez 

como una singular berlina 
que combina un consumo de 
carburante de sólo 4,1 litros 
de gasóleo cada 100 kilóme-
tros y un valor de CO2 de 109 
gramos por kilómetro en el 
ciclo de homologación con 

un motor cuya potencia as-
ciende a 163 CV. Todo esto 
hace que 320d Efficient 
Dynamics Edition sea el au-
tomóvil con menor consumo 
y emisiones más bajas de 
toda la gama actual del fabri-

cante. 
Se trata de una oferta pre-

mium sin paragón y alta-
mente atractiva en el compe-
tido segmento medio y diri-
gida a un consumidor 
exigente y moderno. 

BMW

GRUPO GUARNIERI
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Jaime Wallasce

lConcesionario: FIMALAGA m Dirección: Camino de S.Rafael, 39- Málaga 29004. mTelf : 952 360.500. lWeb: www.fimalaga.es 
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José L. Castillo

Juan Carlos Jordán
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Dependiente del Grupo de 
Empresas Guarnieri, la otro-
ra marca británica Mini, ha 
sido una de las marcas con 
más despegue en los ultimos 
ejercicios en nuestra zona. 
Su inclusión en la alemana 
BMW, acertado estudio de 
mercado y desarrollo del ac-
tual modelo, ha propiciado 
que su espíritu permanezca 
pero que su nuevo concep-
to sea uno de los más acepta-
dos en el intrincado mundo 
del automóvil. 

Aunque el pasado ejerci-
cio ha supuesto un retroceso 
en las ventas para la mayoría 
de fabricantes, para Mini, la 
cuota de mercado a finales 

de año ha supuesto un nuevo 
éxito, gracias al acierto es-
tético, la variedad mecánica 

y las nuevas propuestas con 
el Pullman. 

Desde el One hasta el Co-

oper pasando por los diesel, 
la oferta del Mini es atrac-
tiva e incluso exclusiva. 

Pero ya en el último Sa-
lón de Frankfurt se han mos-
trado al mundo los dos nue-
vos Coopers. Se trata del 
Mini Coupe Concept y el 
Mini Roadster Concept, los 
llamados Oxford Twins dado 
que serán fabricados en esa 
localidad inglesa, vienen con 
un aire de frescura pero con 
mucha deportividad. Es una 
marca especial para gente 
especial. 

Es tan completa su oferta 
que después del Mini Cabrio, 
llega ahora la versión John 
Cooper Works, que viene a 

implementar a los Mini y 
Mini Clubman JCW. Con 
ellos comparte estética y mo-
tor, un 1.6 Twin-Scroll de 
211 CV con el que alcanza 
los 100 km/h en 6,9 segundos 
y una velocidad máxima de 

235 km/h. Y no sólo eso si no 
que, gracias a la función 
Overboost, puede incremen-
tar durante unos segundos el 
par motor hasta los 280 Nm 
frente a los 260 normales. 

Todos estos modelos de 

la actual gama Mini están 
respaldados por un equipo 
de profesionales preparados 
al máximo nivel de conoci-
mientos para orientar al 
usuario sobre la compra y 
mantenimiento del coche.

MINI-MÁLAGA-S.PEDRO DE ALCÁNTARA

GRUPO GUARNIERI

Las marcas representadas 
por la empresa malagueña 
han puesto a lo largo de 
2009, año difícil y complica-
do,  modelos que acaparan la 
atención de un público que 
busca el equilibrio entre pre-
cio y prestaciones a nivel tec-
nológico y de diseño. El  Cap-
tiva, coche de la selección, 
junto a una serie de turismos 
equilibrada permiten ofrecer 
a los malagueños una amplia 
variedad de precios para 
cada economía familiar. 

Destacar, que para afron-
tar estos años de ahorro por 
la crisis que atenaza a la so-
ciedad, tanto Chevrolet 
como Cadillac efectúan su 

apuesta por modelos que 
respetan el medioambiente y 

trienen un coste de mante-
nieminto muy bajo. Uno de 
los modelos que tiene un lu-

gar destacado es el Captiva 
VDCi. La versión combina 
un motor diésel con turbo-
compresor de geometría va-
riable y sistema de inyección 
directa con una reducción de 
caballos, de 150 a 127. Es el 
coche de la selección espa-
ñola de fútbol. Ahora desde 
19.900 euros 

Además, este todoterreno 
preparado para siete pasa-
jeros aunque si se necesita, 
plegando las butacas, que-
da un gran maletero de sue-
lo plano. Esta nueva varian-
te emplea el motor diésel con 
turbocompresor de geome-
tría variable y sistema de in-
yección directa por conduc-

to común que ya utilizan 
otros Captiva, pero la poten-
cia se ha reducido de los 150 
a los 127 caballos, como con-
secuencia de una nueva con-
figuración de la electróni-
ca.Matiz, Aveo de 3, 4 y 5 

puertas, Laceti, Cruce, Nubi-
ra, Epica o el Spark, recien 
llegado llegado con motores 
diesel ogasolina y a los pri-
meros 500 pedidos se les re-
gala un NoteBook,  comple-
tan una oferta de modelos 

inigualable en el mercado es-
pañol. En cuanto a Cadillac 
ofrece la clase y la tecnología 
americana a un precio muy 
interesante, una gama de 
motores diesel o gasolina de 
bajo consumo.

CHEVROLET - CADILLAC - HUMMER 

CENTRAL MOTOR SPORT 

Año complicado para las 
marcas premiun y de lujo. 
Sin embargo, la solidez y la 
experiencia son factores de-
cisivos en el sector de la au-
tomoción y en un lugar privi-
legiado como Marbella. 

C. de Salamanca ofrece un 
servicio de gestión integral 
para el asesoramiento y ven-
ta que junto a sus múltiples 
actividades dan como resul-
tado una gestión de alto ni-
vel. Las marcas más presti-
giosas del mundo están re-
presentadas en la Costa del 
Sol en sus concesiones. 

Aston Martin, Bentley, Ja-
guar, Harley Davidson, Fe-

rrari, Land Rover y Masera-
ti ofrecen en sus instalacio-

nes de Marbella un trato per-
sonalizado y exclusivo, la 
gestión de compra y una 

postventa efectuada por pro-
fesionales de la automoción 
en las que está presente has-
ta el más mínimo detalle. 

Harley Davidson ha su-
puesto la llegada de los mí-
ticos modelos de la legenda-
ria marca de motocicletas 
americana directamente. To-
dos los modelos que compo-
nen la gama 2010 se encuen-
tran en las instalaciones. 

Detalles como que la mar-
ca británica de coches de lujo 
Aston Martin y Vantage V8, 
junto al DB9 o el DBS supo-
nen todo un acontecimiento 
en la concesión. Son exclusi-
vas que están a la altura de 

los desarrollos, tanto a nivel 
tecnológico como electróni-
co, que cautivan por diseño y 
exclusividad. 

La llegada del nuevo Mul-
sanne de Bentley ha supues-
to todo un acontecimiento en 

la Costa del Sol. Junto a esta 
novedad para 2010 se pue-
den comptemplar el resto de 
las marcas representadas 
por la empresa en nuestra 
provincia. Las concesiones 
de Marbella del grupo C. de 

Salamanca tienen activida-
des a lo largo de todo el año 
que permiten, por ejemplo, a 
los amantes del 4X4 despla-
zarse por los exclusivos pai-
sajes que nos brinda la privi-
legiada Costa del Sol.

C.DE SALAMANCA

MÁXIMO NIVEL
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Juan Carlos Jordán

lConcesionario: Central Motor-Sport Málaga II. mDirección: Avenida de Velázquez, 202 - Málaga 29004. mTelf : 952 246 693. l Web: www.chevrolet.com.es 
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José Blázquez. 

José C. De Salamanca.
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Cada vez más los modelos 
americanos se acercan al 
gusto europeo y sus seguido-
res se multiplican. 

Chrysler/Jeep y Dodge 
marcan toda una tradición 
de conceptos y la leyenda de 
sus modelos se colocan en la 
parte más alta de sus respec-
tivos segmentos. La conce-
sión malagueña es una de las 
veteranas en el sector auto-
moción y en su sede ofrece 
toda la gama completa de las 
tres marcas con un plantel de 
profesionales conocedores 
de las necesidades de cada 
cliente. Además, los todote-
rrenos se caracterizan por 
sus prestaciones, consumo 

equilibrado y respeto por el 
medio ambiente. Un abanico 
de mecánicas permiten ele-

gir el modelo adecuado para 
cada circunstancia. 

Destacar la audacia del di-

seño del PT Cruiser, mode-
lo que alcanzó la nominación 
de Coche del Año en España. 
La berlina 300C, tanto en su 
versión turismo como fami-
liar son dos modelos que se 
encuentran entre la élite de 
su segmento por belleza y 
equilibrio. Además, las me-
cánicas utilizadas muestran 
el desarrollo más avanzado, 
tanto en diesel como en ga-
solina. Las tres marcas po-
nen de manifiesto su poder 
en cada segmento con una 
renovación paulatina de sus 
diseños. Antonio Guzmán, 
Jefe de Ventas,  opina que: 
‘En mi opinion el año que 
termina ha sido duro, con 

dos partes muy definidas; un 
primer semestre caracteriza-
do por una bajada considera-
ble del trafico de exposicion 
motivado por la desconfian-
za de los ciudadanos y el en-
durecimiento de las condi-

ciones crediticias y financie-
ras; así como por ausencia 
de medidas de estimulo por 
parte de la Administracion, y 
una segunda en las que las 
medidas de ayudas directas 
a la compra han consegui-

do dinamizar las ventas. 
Además, si los tipos de inte-
res se mantienen bajos con-
seguiremos entre todos que 
el indice de confianza por 
parte de los consumidores 
suba’.

CHRYSLER - JEEP - DODGE

MÁLAGA CENTRAL 

Concesionario malagueño 
que apuesta por el diseño y 
la calidad de terminación 
del estilo transalpino. Tanto 
en Fiat como en Lancia, la 
apuesta por el estilo y la be-
lleza de líneas es un pará-
metro constante en cada 
una de sus propuestas. 

La amplia gama y la rela-
ción calidad precio mejoran 
constantemente en los pro-
ductos ofrecidos al mercado 
por la marca italiana. Desde 
el desarrollo de los diésel 
más avanzados hasta los co-
merciales más rentables 
para el trabajo. 

La llegada al mercado de 
nuevos avances tecnológi-

cos permiten que desde el 
pequeño, atractivo y perso-

nal 500 hasta el Punto, Lí-
nea o el Bravo, sean produc-
tos dinámicos, con mecáni-
cas de poco consumo y 

respetuosos con el medio 
ambiente. 

Destacar sobre todo una 
berlina que por su persona-
lidad ocupa un lugar desta-
cado en la gama Fiat: el Cro-
ma o el versátil Sedici. La 
primera tiene un exterior 
elegante, con un diseño to-
talmente nuevo, un interior 
espacioso con el equipa-
miento más refinado, mo-
tores ecológicos de bajo 
consumo y una gama am-
plia de dispositivos tecnoló-
gicos; y la segunda mues-
tra toda la versatilidad en un 
compacto. Además son au-
tomóviles prácticos y espa-
ciosos, cómodos y seguros 

para  la familia. 
Lancia es la consagración 

de la cultura del automóvil 
con clase y estilo. Este con-
cepto se exporta desde el 
pequeño y atractivo Epsilon 
hasta el sofisticado y per-

sonal Thesis. Sin embargo, 
la llegada del nuevo Delta 
ha puesto un plus sobre la 
estética, la tecnología y el 
desarrollo. El Delta es por-
tador de toda una leyenda 
llena de galardones deporti-

vos.   Las versiones gaso-
lina montan 16 válvulas y 
cambio de 6 marchas. Por 
su parte los diésel son Euro 
5 Ready con filtro antipar-
tículas: máximas prestacio-
nes y mínimo consumo. 

FIAT - LANCIA

TORINO MOTOR

Tradición y gestión empresa-
rial es la aportación desde 
mediados el pasado siglo de 
Autovisa a la industria mala-
gueña del automóvil. Su re-
presentada Ford, ya está in-
mersa en una profunda rees-
tructuración de modelos en 
su gama de vehículos. El 
nuevo Ka, Fiesta y Mondeo 
son premisas de una renova-
ción de estilo y tecnología 
que apuesta por la menor 
contaminación y la respues-
ta inteligente en su desarro-
llo. Como muestra de este 
desarrollo, Ford puso con un 
acierto pleno a la venta el 
Kuga. Este modelo ha revo-

lucionado el concepto SUV 
con su diseño agil, atrevido y 

con una practicidad demos-
trada en cada una de sus ver-
siones. Un vehículo con un 

fantástico potencial para lle-
gar a cualquier lado pero 
que, además, es realmente 
bonito. Su elegante y sensa-
cional carrocería aloja un ha-
bitáculo repleto de ingenio-
sas funciones. Además cuen-
ta con tracción inteligente. 

 La filosofía Kinetic Design 
de Ford  se ha extendido al 
resto de modelos que la mul-
tinacional ha incluido en su 
gama de vehículos. El peque-
ño Ka es ahora más fresco, 
joven y dinámico. El nuevo 
Focus es imponente, más 
elegante, más dinámico. Me-
jorado, refinado y rediseña-
do, éste modelo, líder mun-

dial en su categoría, ha sido 
siempre apreciado por su 
gran dinamismo, respuesta y 
facilidad en la conducción. 
El Mondeo muestra la supe-
ración del lujo, la elegancia y 
la capacidad de adaptación a 

las nuevas tecnología con el 
objetivo de bajar los consu-
mos y preservar el medio 
ambiente.  El C-Max el que 
más expectación levanta por 
la inclusión de una versión 
siete plazas, además de las 

cinco actuales y llegara el 
próximo año. Todos los mo-
delos son más seguros, con 
mecánicas más limpias, me-
nos consumo. Modelos que 
se ofrecen en la concesión 
malagueña de Autovisa.

FORD

AUTOVISA
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Antonio Guzmán

lConcesionario: Málaga Central. mDirección: Avenida de Velázquez, 204 - Málaga 29004. mTelf : 952 240 324. lWeb: www.chrysler.es - www.dodge.es

lConcesionario:Torino Motor. mDirección: Avenida de Velázquez, 196 - Málaga 29004. mTelf : 952 246 688. l Web: www.fiat.es - www.lancia.es

lConcesionario: Autovisa. mDirección: Avenida de Velázquez, 309 - Málaga 29004. mTelf : 952 239 900. lWeb: www.ford.es

Santiago González

Manuel Bernal
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La dinámica y el conocimien-
to del mundo empresarial y 
el automóvil en particular 
son las bases de Garum Mo-
tor. Empresa malagueña, in-
cluida dentro del Grupo Nie-
to Adame, que basa su fuer-
za en la estructura, el 
conocimiento y en la entrega 
de cada uno de sus miem-
bros para satisfacer a sus 
clientes. Para ello, cuenta 
con unas modernas y avan-
zadas instalaciones en el 
centro de nuestra ciudad en 
la que trabajan un grupo de 
profesionales capacitados al 
máximo nivel de conoci-
mientos y organización. 

Los esfuerzos de la con-

cesión se basa en el servicio 
al cliente por su eficacia y 
gestión rápida de los servi-

cios de mantenimiento. 
La nueva gama de mode-

los se caracteriza por el dise-

ño que el fabricante ha desa-
rrollado como nuevo con-
cepto. El Kinetic Design de 
Ford es moderno y atrevido. 
Tras el gran éxito del lanza-
miento del nuevo Mondeo y 
la presentación del S-MAX, 
los diseñadores de Ford esta-
ban deseosos de aplicar la fi-
losofía del Kinetic Design al 
Focus, un coche que se ca-
racteriza por su gran dina-
mismo en la conducción. To-
dos los paneles de la carroce-
ría, salvo el del techo, han 
sido rediseñados. Este cam-
bio radical responde a los 
principios del Kinetic Design 
de la energía en movimiento, 
que le confieren al coche una 

imagen elegante y dinámica, 
acorde con su ágil conduc-
ción. 

Desde el pequeño Ka, pa-
sando por el nuevo y atrac-
tivo Fiesta, el nuevo Focus 
o el impresionante Mondeo. 

La gama es amplia, comple-
ta y equilibrada. Son mode-
los más seguros, menos con-
taminantes y portan mecáni-
cas más ahorrativas. 

La gama se completa con 
el Ranger, eficaz todoterreno 

que lo mismo permite su uti-
lización para el trabao como 
la fidelidad en el ocio o sali-
das al campo.  Los vehícu-
los comerciales completan la 
oferta del concesionario ma-
lagueño Garum Motor.

FORD

GARUM MOTOR 

Profesionalidad, gestión, ser-
vicio al cliente y por tanto sa-
tisfacción del comprador. 
Con estas premisas la conce-
sión malagueña de Honda. 
La oferta de modelos en la 
gama es amplia y comienza 
con el Jazz que no es sólo un 
referente de flexibilidad, ca-
rácter y practicidad; sino que 
también es un exponente 
tecnológico de la marca. 

El Insight es un punto de 
referencia para el mundo en 
cuanto responsabilidad con 
el medio ambiente, espacio 
habitable, poco consumo y 
precio asequible. Cualidades 
de híbrido al máximo nivel. 
A corto plazo, la elevada tec-

nología en el desarrollo de 
nuevos vehículos ha permiti-

do al fabricante japonés co-
locarse entre los primeros en 
utilizar energías alternativas 
al petróleo. 

En su gama, los Civic son 
punto y aparte, ahí se aplican 
conceptos latentes de la fi-
losofía Honda en cada uno 
de sus modelos. Su comple-
ta gama de motores y precios 
le catapultan entre los me-
jores de su segmento. 

El nuevo CRV sitúa a este 
modelo entre los más de-
mandados por el público 
amante de la naturaleza. 

Los Accord han llegado en 
un difícil momento para el 
sector. Sin embargo, su ofer-
ta en mecánicas y motores le 
han permitido entrar con 
fuerza en su complicado seg-
mento. Tiene la tecnología 
más avanzada de Honda a la 

que se suma la máxima se-
guridad característica de los 
automóviles de la marca ja-
ponesa. Pero para cubrir las 
necesidades familiares Hon-
da ofrece a sus clientes el FR-
V un monovolumen pensado 

para la familia. 
La nueva generación del 

Legend sumerge al usuario 
en un mundo de detalles, 
lujo, tecnología y diseño po-
cas veces conseguido en un 
automóvil. Es el turismo de 

máxima representación de 
Honda. Para cubrir su apar-
tado deportivo el S 2000 
mezcla deportividad y ele-
gancia en un discreto mode-
lo con un podería mecánico 
de primera magnitud.

HONDA

COTRI, S.L.

Gibralfaro Motor ha estado 
unida al desarrollo comercial 
de nuestra ciudad desde sus 
comienzos. Una empresa 
que apostó desde sus co-
mienzos por la seriedad, efi-
cacia en el servicio y produc-
to a buen precio. En sus mo-
dernas y atractivas 
instalaciones con talleres y 
exposición, el grupo huma-
no de la empresa ofrece un 
servicio esmerado y con una 
alta capacitación de sus com-
ponentes. Estas premisas le 
ha servido Gibralfaro Motor 
para estar siempre entre los 
mejores concesionarios de 
España. 

La gama que en la actua-
lidad comercializadel fabri-

cante coreano está presente 
en la mayor parte de los seg-
mentos de la automoción en 

nuestro país y con noveda-
des muy importantes. 

Desde la llegada de las 
nuevas denominaciones en 
sus modelos, los nuevos di-
seños y las mecánicas de úl-
tima generación han motiva-
do un cambio cualitativo de 
muchos enteros. En especial 
la gama i30 con su galardón 
de ‘Coche del Año’ el pasado 
ejercicio. La gama comienza 
con el i10, pequeño pero 
gran ciudadano, donde se 
desenvuelve con sobresa-
liente. En el escalón siguien-
te encontramos a un al nue-
vo 120. 

El i30, también se ofrece 

como familiar en el modelo 
i30CW. En la parte más alta 
de los turismos encontramos 
al nuevo Sonata, un  verda-
dero acierto en diseño y ter-
minació. Para terminar la 
gama con el Coupé. 

En el segmento de los to-
doterreno su oferta se centra 
en el Tucson, Santa Fe y 
iX55. Expertos en salir de la 
carretera con comodidad, se-
guridad y consumos conteni-
dos. La llegada de la nueva 

i800 da paso a una oferta que 
comparte su espacio con los 
comerciales. Matrix, H1 y la 
propia i800 completan una 
oferta que además de tecno-
logía y diseño tiene un gran 
precio de adquisición..

HYUNDAI

GIBRALFARO MOTOR

Juan Peña

lConcesionario: Garum Motor. mDirección: Avenida Juan XXIII, 27 - Málaga. mTelf : 952 040 242. lWeb: www.ford.es

lConcesionario: Cotri, S.L. mDirección: Avenida de Velázquez, 319 - Málaga 29004. mTelf : 952 241 717 - 952 821 553 (Polg.La Hermita - Marbella). l Web: www.honda.es 

lConcesionario: Gibralfaro Motor. mDirección: Gonzalo Torrente Ballester,2 PolgSta.Bárbara - Málaga 29004. mTelf : 952 328 400. lWeb: www.hyundai.es

Carlos Oliva

Jorge Lamothe
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La marca italiana apostó por 
la recuperación de  modelos 
y avances de calidad que le 
otorgan una situación pre-
ponderante en todos los mer-
cados en la actualidad. Un 
ejemplo es su red comercial 
en los mercados europeos, 
que en tres años ha crecido 
más de un 25%. Esta apues-
ta del fabricante es la que a 
nivel empresarial malague-
ño en el centro de nuestra 
ciudad el Grupo Nieto Ada-
me. 

Fimálaga cuenta con un 
equipo humano preparado al 
máximo nivel en todas sus 
secciones: ventas, asesora-
miento, talleres y adminis-

tración. Profesionales espe-
cializados en orientar la in-
versión que supone la com-

pra de un vehículo y acon-
sejarle el mejor para sus 
necesidades cual es la me-

jor inversión según sus nece-
sidades. 

En la gama Fiat podemos 
encontrar vehículos con una 
extraordinaria relación cali-
dad/precio, que además, es-
tán a la altura de los mejores 
de cada segmento. Motoriza-
ciones gasolina o diésel me-
nos contaminantes y con me-
nor consumo. Diseño de al-
tura y gran mejora en la 
terminación. Sus mecánicas 
están entre las más avanza-
das de la automoción. 

Desde el pequeño 500 has-
ta el Croma, la belleza del es-
tilo mediterráneo esta pre-
sente en cada línea. 

Los interiores están bien 

rematados y la clidad de los 
materiales cambian el aspec-
to y tacto del habitáculo. 

La marca  desarrolla sobre 
la plataforma del 500, aun-
que será un coche «más mus-
culoso» y un pequeño utilita-

rio urbano.  Otro modelo que 
cautiva a los amantes del 
apartado deportivo son los 
modelos que se ofrecen bajo 
la denominación Abarth 
como espíritu deportivo Fiat. 

La llegada de novedades 

en 2010 reforzará la gama 
existente y sobre todo, la 
aplicación de los modelos 
MultiAir, desarrollada por el 
grupo para conseguir más 
potencia con menos cubica-
je y menor contaminación.

FIAT

FIMALAGA 

Concesionario malagueño 
de Kia pone a disposición de 
los usuarios un abanico de 
posibilidades amplio, por las 
posibilidades de elección, y 
con unos precios interesan-
tes que ponen de manifies-
to la relación calidad/precio. 

El fabricante coreano ha 
remodelado al completo su 
gama e incorporado una se-
rie de mecánicas que sintoni-
zan con el comprador espa-
ñol. Motores potentes, equi-
librados y menos 
contaminantes. al mismo 
tiempo, su estética ha cam-
biado para entrar de lleno en 
cada segmento de la automo-
ción con dinamismo, garra y 

fuerza. Desde el pequeño Pi-
canto, ágil y urbano,  hasta el 

Sorento, todos los modelos 
se han beneficiado de un di-
seño avanzado al que se 
suma la notable ergonomía 

interior que otorgan un ele-
vado placer de conducir. 
Otro de los aspectos a des-
tacar es la seguridad donde 
ingenieros y diseñadores tra-
bajaron para obtener las co-
tas actuales de sus modelos. 

Atener en cuenta el aspec-
to atractivo y deportivo del 
Pro Cee´d, que es la varian-
te con carrocería de tres 
puertas del Cee´d. El com-
portamiento del motor 1.6 li-
tros es quizás el más equi-
ñibrado de este modelo. Re-
cordar que que su garantía 
se extiende hasta los siete 
años o 150.000 kilómetros. 
Por su comportamiento y 
bajo consumo el propulsor 

2.0 es el más equilibrado. 
Carens y Carnival compar-

te es espacio familiar con 
unos precios realmente inte-
resantes.  Una de las berlinas 
grandes que más nos ha lla-
mado la atención ha sido el 

Magentis, vehículo que su-
pone una buena alternativa 
para los que buscan confort, 
comodidad y espacio inte-
rior. Las versiones diésel se 
caracterizan por el buen 
comportamiento y consumo 

equilibrado. Destaca la ver-
sión 2.0 CRD con acabado 
EX2. Por último, el Sportage 
y el Sorento abren la puerta 
al nuevo y flamante Soul. Un 
atractivo y eficaz desarrollo 
que cautiva por todo. 

KIA

C. MOTOR SPORT MÁLAGA SL

En un proceso de renova-
ción, tanto a nivel tecnoló-
gico como de diseño, Land 
Rover ha dado el gran salto 
en 2009 con una gama equi-
librada que mantiene la le-
yenda de todos y cada uno de 
sus modelos. 

Con una apuesta por fabri-
car vehículos más límpios y 
ecológicos el fabricante ha 
puesto en marcha en marcha 
mecánicas y tecnología basa-
da en desarrollos más econó-
micos y menos contaminan-
tes. 

Como leyenda viva man-
tiene en su oferta al Defen-
der un todoterreno de ver-

dad, de los que gusta llevar al 
campo y del que se puede 

disfrutar a todos los terrenos. 
Se caracteriza porque su ca-
rrocería ofrece múltiples 

combinaciones y versiones 
para transportar desde dos 
hasta nueve pasajeros. Un 
modelo de características es-
peciales se puede contem-
plar en las instalaciones de la 
concesión malagueña. 

El Freelander2 ha sido un 
vehículo que ha marcado el 
segmento desde su aparición 
en el mercado. En la actua-
lidad esta generación es uno 
de los grandes dominadores 
de su segmento. Posee un 
atractivo especial que, al me-
nos para nosotros, se aseme-
ja a un pequeño Ranger Ro-
ver. Su terminación interior 
es sobresaliente y la oferta 

mecánica cubre cualquier 
necesidad del usuario. 

Por su parte el Discovery, 
que se encuentra en una 
nueva generación, ha ido 
creciendo poco a poco; tan-

to, que se ha situado en la an-
tesala de su hermano mayor. 
Quizás el modelo más equili-
brado de su gama sea el que 
porta el motor turbodiésel de 
190 CV. 

El Ranger Rover es uno de 
los vehículos preferidos por 
los amantes del lujo y la ver-
satilidad. uno de sus mode-
los estrella es el que monta el 
propulsor 3.0 diésel.

LAND ROVER

SERTASA
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lConcesionario: FIMALAGA mDirección: Camino de San Rafael, 39 - Málaga. mTelf : 952 360 500. lWeb: www.fiat.es

lConcesionario: Central Motor Sport Málaga S.L.  mDirección: Avenida Juan XXIII, 29, 196 - Málaga 29006. mTelf : 952 350 611. l Web: www.kiacentralmotor.com

lConcesionario: Sertasa. mDirección: Avenida de Velázquez, 331 - Málaga 29004. mTelf : 952 176 828. lWeb: www.landrover.es

Alfonso Cherino

Javier Bravo
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La marca de lujo de Toyota 
ha sido una de las pioneras 
en el desarrollo de mecáni-
cas híbridas e inteligentes. 
Preocupada de siempre  por 
el medioambiente, Lexus in-
cluye en gama de vehículos 
una oferta variada en diseño, 
potencia y protección am-
biental. Sus vehículos híbri-
dos han marcado un antes 
y un después desde su apari-
ción en el mercado. 

Su modelo de entrada es el 
IS, automóvil que entra en 
competencia directa con 
grandes marcas europeas. 
Esta berlina, motores por en-
cima de los 200 CV, se pre-
senta como clara alternati-

va a las europeas siendo in-
terasante por su calidad y 
pretaciones. 

Desde principios de 2009 
está a la venta el primer de-
portivo de la marca, que 

combina a la perfección po-
tencia, agilidad y calidades 
de lujo en su terminación in-
terior. Es un auténtico depor-
tivo a la altura de los más 
grandes. La potencia de este 
automóvil se eleva hasta los 
423 CV. 

La marca japonesa actua-
liza su GS al que incorpora la 
versión 460. En general se 
han añadido pequeños reto-
ques en su estética, pero que 
también se observan nove-
dades importantes a nivel de 
equipamiento. Las mecáni-
cas más  potencia es de 
347CV. 

El RX representa la ele-
gancia en el segmento de los 

SUV, tanto a nivel estético 
como en el sobresaliente in-
terior está a la altura de los 
mejores de su segmento. Sin 
embargo, su gran baza se 
centra en la versión híbrida. 

Los dos motores entregan 
276 y 299 CV. 

El SC 430 es el coupé ca-
brio destiado a disfrutar del 
placer de conducción con 
una mecánica que entrega 

286 CV de potencia efecti-
va.  Una de las grandes berli-
na que causa admiración y 
respeto es el LS. Posee dise-
ño, calidades sublimes y un 
motor con 394 CV.

LEXUS

CARS PRIVILEGE SERVICE

Tradición y gestión al máxi-
mo nivel serían característi-
cas perfectamenete aplica-
bles a la concesión malague-
ña Koni Motor.  Dentro de 
una amplia gama, el fabri-
cante opta como primer es-
calón por el Mazda2, com-
pacto urbano de eficacia 
comprobada y bajo consu-
mo. Es moderno y funcional 
que  tiene la opción diesel en-
tre su oferta. 

El nuevo Mazda3 es toda 
una experiencia emocionan-
te conducirlo. En sus versio-
nes SportSedan y 5 Puertas 
hace que destaque clara-
mente entre los compactos. 
El interior del Mazda3 pro-

porciona un entorno de con-
ducción caracterizado por 

un equilibrio perfecto de ca-
lidad y funcionalidad. En su 
deportivo habitáculo el con-
ductor sentirá que forman 

una unidad. El Mazda5 es un 
monovolumen que cumple 
los mayores estándares de 
seguridad y calidad. La gama 
de motores, incluye un mo-
tor CRTD de 2.0 litros, que 
aúna potencia, bajo consu-
mo y nivel de ruido reducido. 
Además, con sus siete asien-
tos, el espacio interior flexi-
ble puede acomodar fácil-
mente a toda la familia. 

Del innovador y atractivo 
Mazda6 4p al espacioso y fa-
miliar Mazda6 Wagon, se ha 
conservado la sensación de 
diversión, calidad y seguri-
dad.  Todos y cada uno de los 
aspectos del sorprendente 
nuevo Mazda6 han sido dise-

ñados y desarrollados con un 
objetivo claro y ambicioso: 
que los conductores experi-
menten al máximo el con-
cepto japonés «kizuna». 

El Mazda RX-8 es un vehí-
culo especial y ha consegui-

do una sorprendente suavi-
dad de líneas exteriores, 
para lograr mayor precisión 
de ajuste y de acabado. Ade-
más cuenta con la leyenda 
del MX 5 un roadster dife-
rente con una personalidad 

única en la automoción. 
Nuevo Mazda CX-7: el todo-
terreno de fusión deportiva 
diseñado para una conduc-
ción ágil y dinámica. Como 
vehículo versátil Koni ofrece 
el apreciado BT 50.

MAZDA

KONI MOTOR 

La mítica vencedora de los 
‘raids’ más legendarios del 
mundo ofrece en su gama ac-
tual y para el próximo ejer-
cicio 2010, una equilibrada 
oferta de turismos con un 
precio muy atractivo y un 
abanico de TT que monopo-
lizan lideratos de sus produc-
tos que en la actualidad se co-
mercializa mavesa. 

Los turismos en la marca 
japonesa han experimentado 
un avance en cuanto a diseño 
muy importante. Desde el pe-
queño gran ciudadano Colt 
hasta las últimas versiones 
del acreditado Sport Back del 
Lancer. Motores, economía y 

respeto por el medio ambien-
te son premisas que están 

presentes en todoas las me-
cánicas. Sin embargo, lo más 
significativo ha sido el desa-

rrollo del Miev como alterna-
tiva real eléctrica. 

Si necesitamos un vehícu-
lo polivalente, nuestro auto-
móvil es el L200. Se trata de 
un ’pick-up’ que se encuentra 
entre los superventas de este 
país. Estilo, equipamiento y 
versatilidad son premisas 
que junto a los motores de 
136 y 167 CV rubrican su éxi-
to. Los cambios del Monte-
ro no se ciñen sólo a la mecá-
nica, sino que también ha 
mejorado en importantes as-
pectos tales como el consu-
mo y las emisiones, la trans-
misión, la insonorización, el 
acabado interior, los equipa-

mientos y el posicionamien-
to de precios, ahora aún más 
competitivo. No obstante, es 
la mecánica el cambio más 
significativo, ya que sitúa ac-
tualmente al Montero en el 

nivel más alto de prestacio-
nes de su categoría, y al mis-
mo tiempo con menores con-
sumos y emisiones CO2. El 
exterior recibe algunas mo-
dificaciones como las exten-

siones de los paragolpes  en 
el color de la carrocería. Ade-
más, las llantas de aleación 
de toda la gama son de nue-
vo diseño, más sofisticadas y 
deportivas.

MITSUBISHI

MAVESA

José Campelo

lConcesionario: Cars Privilege Service. mDirección: Avenida de los Guindos, 4 - Málaga. mTelf : 952 105 383. lWeb: www.mundolexus.com

lConcesionario: Koni Motor. mDirección: Avenida de Velázquez, 309 - Málaga 29004. mTelf : 952 105 330. l Web: www.fiat.es - www.mazda-es.com

lConcesionario: Mavesa. mDirección: Parque Empresarial Sta.Bárbara. C/ Tucídides, 68 - Málaga 29004. mTelf : 952 240 421. lWeb: www.mitsubishi.es

Javier García

Concha Salinas
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Con varios de los proyectos 
estratégicos a punto de ter-
minar en la provincia de Má-
laga La concesión malague-
ña de Mercedes y Smart pre-
sentan una solución de 
movilidad para cualquier ne-
cesidad 

Desde R. Benet, José Vidal 
comenta que poco a poco to-
dos los proyectos que estaban 
planteados toman forma y se 
están finalizando con buen 
ritmo. La ampliación de la 
concesión en el Polígono 
Guadalhorce es una realidad 
dentro de la necesidad de 
buscar un servicio de cinco 
estrellas para los propietarios 
de automóviles de la marca. 

En cuanto a la gama de 
vehículos Mercedes que co-
mercializa R. Benet, destacar 

la apuesta del fabricante ale-
mán por la limpieza de sus 
mecánicas y el repeto por el 

medioambiente.  Además, la 
seguridad y el diseño son 
premisas que están presen-
tes en los últimos diseños del 
fabricante alemán. Destacar 
la llegada del concepto Blue-
tecEfficiency como camino 
hacia un futuro en el que la 
tecnología con menor conta-
minación. Además ya está 
presente en en la mayor par-
te de su oferta automovilís-
tica. 

Entre sus modelos debe-
mos tomar nota de la llegada 
de la segunda generación de 
un coche que tan sólo tiene 
como prga su elevado precio 
El Clase SLK. Por los que 
respecta a la nueva Clase E 

sus cambios se centran en 
los retoques estéticos, nue-
vas mecánicas (más ahorra-
doras) y unos equipamientos 
más completos. Incluye una 
nueva versión Coupé. Por su 

parte la Clase CKLS es un 
alarde de diseño y compen-
dio tecnológico al máximo 
nievl y junto al buque insig-
nia la Clase S representan 
la máxima expresión de un 

turismo. Cierra la Clase SL 
que es un espectáculo para 
los sentidos. El pequeño 
Smart es una de las grandes 
opciones ciudadanas que se 
oferece en R. Benet.

MERCEDES - SMART

R. BENET 

Amplia, extensa y remozada 
es la oferta que Canales y 
Lumbreras ofrece en Málaga 
de su representada Nissan. 
Tanto en su vertiente turis-
mos como en la TT y Comer-
ciales la empresa malagueña 
pionera en la historia del au-
tomóvil de nuestra ciudad 
ofrece un modelo para cada 
necesidad y es que desde el 
pequeño Micra hasta el su-
perdeportivo 350Z o el GT-R, 
la fiabilidad y garantía de sus 
productos están entre los 
mejores del mercado. 

El Micra es un atractivo 
urbano que tiene unas condi-
ciones ideales para despla-
zarse en las ciudades con 

mucho tráfico. Práctico, có-
modo y de poco consumo es 

una de las grandes opciones 
para la ciudad. La llegada del 
Note y Pixo, abren las puer-
tas al usuario que desea un 

automóvil económico,  con 
una estética remozada, prác-
ticos y con unas mecánicas 
respetuosas con la natura-
leza. 

Otro de los modelos atrac-
tivos de la renovada gama 
Nissan es el Tiida. Se trata de 
un compacto de cinco puer-
tas que ofrece un insterior 
espacioso y posee un equipa-
miento interesante. El motor 
diésel de este modelo qui-
zás sea de los mejores opcio-
nes que encontremos en su 
segmento. 

 La llegada del Qasqai su-
puso un cambio de estilo 
para este segmento una rup-
tura con la tradicional berli-

na y la puesta en marcha de 
un concepto Nissan que ha 
supuesto todo un éxito a ni-
vel mundial. 

 El Qasqai ofrece cualquier 
posibilidad mecánica para 
cualquier necesidad: 4WD, 

diésel, gasolina y dos ruedas 
motrices o tración a las cua-
tro ruedas. Su oferta es una 
de las más atrayentes del 
mercado español. El empu-
jón deportivo se lo llevan el 
350Z y el increible deportivo 

GT R. Patrol, Navara, X-Trail 
y Murano cierran una ofer-
ta amplia y con la garantía de 
todo un lider. 

Los industriales y comer-
ciales se incluyen entre los 
más rentables del mercado.

NISSAN

CANALES Y LUMBRERAS

Opel como generalista avan-
zado ha lanzado al merca-
do en estos últimos años mo-
delos que han transforma-
do su gama de vehículos. 
Desde la base con el Agila, 
pasando por el nuevo Corsa, 
el fabricante alemán tiene un 
modelo para cada circuns-
tancia y economía familiar. 

El Corsa está recién reno-
vado y tiene nuevos elemen-
tos en su diseño que le per-
mite dar un salto cualitativo 
en su conjunto. Las versio-
nes ofrecen potencias des-
de 60 hasta 192 CV (OPC 
Turbo). Le sigue el pequeño 
monovolumen; el Meriva, 

ejemplo de cómo maximizar 
un interior para la familia. 

Astra es un compacto se-
rio, con mucho estilo y gran 
belleza. Además, sus termi-

naciones e interiores son 
atractivos, ergonómicos y có-
modos.Es la mejor versión 
de todos los tiempos. Existe 
una denominación para los 
que gustan de la exclusivi-
dad en el Astra denomina-
da Twin Top. 

El Zafira es todo un refe-
rente para su utilización a ni-
vel familiar ya que posee me-
cánicas y acabados que satis-
facen la necesidad de 
cualquiera. Todo un vetera-
no en los primeros lugares 
de ventas 

la oferta Insignia marcan 
un punto de inflexión en su 
segmento. Su comodidad le 

lleva a ser uno de los grandes 
ruteros con más capacidad 
del mercado, sobre todo la 
versión familiar. 

Saab, con su filosofía de 
mecánicas límpias posee en 

la actualidad una gran abani-
co de ofertas mecánicas al 
más alto nivel tecnológico. 
Los 9-3, 9-3 Sport Hatch y 9-
3 Cabrio y los 9-5 en sus dife-
rentes variantes, incluyendo 

una oferta Bio Power de bajo 
consumo y respeto por el 
medioambiente, mantienen 
el concepto nórdico de segu-
ridad y belleza de líneas en 
sus productos.

OPEL - SAAB

AUTOMÓVILES NIETO

EL MUNDO DE MÁLAGA / AÑO IV MOTOR Nº 50 /  DICIEMBRE / 200914

José Vidal

lConcesionario: R.Benet. mDirección: Esteban Salazar Chapela, 6 - Polg.Guadalhorce - Málaga. mTelf : 952 247 282. lWeb: www.rbenet-mercedes.benz.es.
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lConcesionario: Automóviles Nieto. mDirección: Plaza de Toros Vieja, 9 - 11 - Málaga. mTelf : 952 321231. lWeb: www.opel.es - www.saab.es

Gerardo Lumbreras.

Benjamin Nieto.
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Para Honda, la inversión en 
desarrollo tecnológico es la 
mejor forma de alcanzar sus 
objetivos de negocio. El re-
sultado de esta inquietud por 
la innovación es, no sólo el 
desarrollo de motores menos 
contaminantes, sino también 
los grandes avances conse-
guidos en campos como la 
seguridad en la carretera, la 
robótica humanoide, la avia-
ción o la movilidad personal. 

Después de más de tres 
décadas trabajando por una 
movilidad más limpia, Hon-
da sigue dedicando grandes 
recursos a la investigación 
y desarrollo de motores ver-
des, que contaminen menos 
sin perjuicio de las prestacio-
nes de los automóviles. 

En este sentido, Honda ha 

apostado por dos líneas de 
investigación: los híbridos 
como una tecnología ya ma-
siva, y la pila de combustible 
de hidrógeno, el sistema más 
eficaz para lograr el objetivo 
de cero emisiones, por lo que 
sigue desarrollando el Hon-
da FCX Clarity. 

La tecnología que impulsa 
el FCX Clarity es, para Hon-
da, el futuro y la sucesora de 
la tecnología híbrida. 

En la actualidad, son más 
de 450.000 los automóviles 
híbridos de Honda que circu-
lan por las carreteras euro-
peas, americanas y japone-
sas. Y para reforzar este 
compromiso medioambien-
tal, Honda cuenta con tres 
nuevos modelos híbridos: In-
sight (2009); el primer depor-

tivo híbrido, el CR-Z (2010); 
y una versión híbrida del 
Jazz (2011). 

El Insight, que se comer-
cializa en España desde mar-
zo de 2009, supone un im-
portante avance en la demo-
cratización de los híbridos. 
La apuesta de Honda con el 
Insight, por calidad y precio, 
ha sido decisiva para que la 
tecnología híbrida se sitúe al 
mismo nivel de precio que la 
convencional y contribuya 
a su popularización. 

El nuevo Insight se ha di-
señado para ofrecer un vehí-
culo compacto de cinco pla-
zas que permitirá populari-
zar la tecnología híbrida 
entre los clientes y con un 
excelente consumo de com-
bustible y bajas emisiones de 

CO2, y que incorpora un sis-
tema de guía al conductor 
(Eco Assist) para que éste 
pueda optimizar el consumo 
de combustible en condicio-
nes de conducción real. Por-
que el Honda Insight tam-
bién innova con la incorpo-
ración de sistemas de apoyo 

a la conducción que permi-
ten al conductor, de una for-
ma sencilla, enseñarle cómo 
desarrollar una conducción 
más eficiente y sostenible. 

Pero además, el Honda In-
sight acaba de ser reconoci-
do como uno de los coches 
más seguros de Europa, por 

lo que marca precedentes 
para los vehículos híbridos, 
según los resultados de las 
pruebas de choque realiza-
das por Euro NCAP, en los 
que ha obtenido las cinco es-
trellas, la máxima puntua-
ción que se otorga en el Vie-
jo Continente.

HONDA

TECNOLOGIA AVANZADA

Renault es una marca líder 
dentro del mercado español 
y mantiene el pulso de reno-
vación a base de tecnología 
avanzada. Manuel Gónzalez 
nos comenta: ‘Hemos pasa-
do un año difícil, pero Re-
nault está contento con los 
resultados obtenidos, gracias 
al esfuerzo y sacrificio de to-
dos los que formamos parte 
de la empresa. En primer lu-
gar, tenemos que felicitarnos 
por los éxitos obtenidos a ni-
vel comercial, gracias a los 
nuevos lanzamientos, en es-
pecial Mégane y Clio. Ade-
más, dentro de un mercado 
reducido, nuestra cuota nos 
ha situado entre los primeros 
en ventas, debido a una me-
nor disminución de las ven-
tas de Renault, frente al que 

acumula el mercado. Para 
ver la situación definitiva, 

habrá que esperar al cierre 
del ejercicio 2009. Además 
Dacia ha sido la “marca reve-
lación” del año, que ya mar-
caba una tendencia crecien-
te, que se ha disparado con el 
contexto de la crisis y las 
ayudas a la compra. Si ya 
contaba con un precio sin 

competencia, con los des-
cuentos del Plan 2000E se ha 
situado en una posición de 
ventaja frente a otras mar-
cas. En Andalucía la caída 
ha sido algo superior a la me-
dia española. La cifra de 
clientes particulares, los más 
importantes para nosotros, 
ha aumentado. Renault au-
mentó su penetración en un 
punto, respecto a las cifras 
de 2008 y Dacia disparó su 
volumen de ventas un 40%’. 

‘En lo que se refiere al ám-
bito industrial, en las facto-
rías españolas (incluida la de 
Sevilla) hemos aplicado las 
medidas de flexibilidad ne-
cesarias. No obstante, gra-
cias a las ayudas a la compra 
de varios países europeos y 
el éxito de Mégane, la pro-

ducción ha aumentado en la 
segunda parte del año y el 
ERE temporal apenas fue 
aplicado. Lo más destacado 
ha sido el Pacto por el Em-
pleo y la Competitividad, que 
se ha logrado gracias a la im-
plicación de instituciones na-
cionales y regionales, repre-

sentantes sociales y la em-
presa.  Creemos que en el 
primer semestre continuará 
la tendencia de 2009, gracias 
a la prolongación de las ayu-
das a la compra que llegaron 
tarde. Sin embargo, de cara 
al segundo semestre, con  la 
subida del IVA, el mercado 

corre el riesgo de sufrir im-
portantes bajadas. La comer-
cialización del Fluence una 
berlina muy seductora con 
estilo, confort y habitabilidad 
y más tarde llegará el nue-
vo 4x4 de Dacia. Hay otros 
lanzamientos previstos para 
2010’. 

RENAULT

APUSTAS DEL ROMBO

El conocimiento y la expe-
riencia son la base de la jo-
ven empresa malagueña 
Llantacars dedicada a la re-
paración de todo tipo de llan-
tas y es propietaria de Borvi 
UH 30 como sistema y ma-
quinaria necesaria para el 
proceso. Como nos expresa 
Miguel Borrego, el proceso 
de reparación de las llantas 
dañadas tiene como primera 
medida la evaluación de da-
ños, el proceso para su repa-
ración y entrega final. 

Con los actuales métodos 
de reparación, en la mayoría 
de los casos, las llantas no se 
reparan en condiciones de 
seguri8dad necesarias. En 
respuesta a esta demanda, 
LLantacars es la única em-

presa poseedora de un pro-
ceso certificado de repara-

ción de llantas que gracias 
a la maquinaria patentada en 
exclusiva permite, median-
te sistemas hidráulicos y úti-
les especiales, devolver a la 
llanta dañada su geometrís 

original, previa comproba-
ción metrológica. 

Soldadura de aluminio y 
magnesio, pulido y lacado de 
las llantas junto a los profe-
sionales especializados en 
este tipo de operaciones so-
lucionan cualquier problñe-
ma planteado en las llantas 
de automóviles, motocicletas 
o camiones defectuosas. 

Como recurso comple-
mentario en los talleres se 
realizan los diversos contro-
les de dirección, alineados 
y contrapesados de las rue-
das una vez ubicadas en el 
automóvil. 

Una operación para los 
vehículos que por su condi-
ciones de tiempo y uso defor-
man y desgastan los neumá-

ticos y los sistemas de direc-
ción. 

Además, la empresa mala-
gueña ofrece un sistema de 
pintura especial denomina-
do al cromo puro para cual-
quier material y un servicio 
de ventas de neumáticos y 
llantas para su instalación en 

cualquier tipo de vehículo. 
El sistema, además de los 

métodos adpotados para la 
reparación de llantas, están 
basados en la versatilidad de 
la maquinaria y accesorios 
de la Borvi UH 30. 

Esta sistema o método 
junto a los  operarios espe-

cializados  permiten elgir el 
tratamiento adecauado para 
cada problema en las llantas. 

Un proceso de vanguardia 
para las más modernas llan-
tas que se instalan en la ac-
tualidad en nuestros vehí-
culos a precio realmente in-
teresante y rentable.

LLANTACARS

LIDER EN REPARACIÓN DE LLANTAS
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Miguel Borrego

Manuel González
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En Centro Porsche Málaga 
empresa que pertenece al 
Grupo Guarnieri son opti-
mistas en cuanto a la evolu-
ción del mercado, puesto que 
2009 se ha recuperado de su 
caída al final del ejercicio y 
nuestra oferta es más am-
plaia que en años anteriores; 
sobre todo por 
las nicorpora-
ciones de  el 
Boxster, el 
Cayman y so-
bre todo el G.T 
Panamera. 

«Además, la 
comercializa-
ción de los 
nuevos mode-
los, de los que 
ya aceptamos 
pedidos por-
que las prime-
ras entregas 
se realizarán a 
finales de ene-
ro o principios 
de febrero del próximo año, 
está despertando gran inte-
rés entre nuestros clientes. 
Sobre todo, la eficacia de las 
motorizaciones diesel», indi-
có Rafael Franquelo. 

Por otro lado, comentó la 
gran expectación que se está 
generando  la inminente sa-

lida al mercado del nuevo 
Porsche Panamera, «el pri-
mer deportivo de cuatro 
puertas y cuatro plazas en 
nuestra marca, es el Gran 
Turismo por excelencia». 

Además, con objeto de di-
namizar el paso de tráfico de 
exposición de clientes y ami-

gos, «en 
C e n t r o  
Porsche Má-
laga desa-
rrollamos y 
p r o m o v e -
mos a lo lar-
go de todo el 
año eventos 
como pre-
sentaciones, 
o caravanas 
de pruebas, 
como la rea-
lizada días 
atrás para la 
gama del 
Cayenne y 
sus propieta-

rios, entre otros actos». 
A la espera de la llegada 

en 2010 de las nuevas y es-
pectaculares versiones del 
Panamera y el nuevo 
Boxster, el fabricante ale-
mán de superdeportivos ha 
presentado este año varias 
y atractivas opciones para 

los amantes de este tipo de 
automóviles. Los renovados 
911, que mejoran muchos as-
pectos de su comportamien-
to y mecánicas, dieron paso 
a la auténtica novedad del 
Cayenne con motorización 
diésel. Porsche equipa este 

modelo con un motor turbo 
diésel V6 de 3 litros de 240 
CV suministrado por Audi 
AG, empresa subsidiaria del 
Grupo Volkswagen. 

  Los 550 Nm de par má-
ximo complementan el cha-
sis dinámico y permiten se-

guir ofreciendo la diversión 
al volante tan característica 
de Porsche. Con la introduc-
ción en el mercado del dié-
sel, Porsche continúa conse-
cuentemente con el compro-
miso de reducir el consumo 
de combustible, que ya redu-

jo con motores de inyección 
directa un 15%. 

El fabricante de vehículos 
deportivos también está tra-
bajando en otra variante de 
este SUV, el Cayenne Híbri-
do que será desarrollado en 
2010.

PORSCHE

CENTRO PORSCHE MÁLAGA 

Rafael Franquelo.

lConcesionario: Centro Porsche Málaga. mDirección: Avenida de Velázquez, 470 Edificio Guarnieri - Málaga 29004. mTelf : 902 530 216. lWeb: www.porsche.es
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La marca japonesa Subaru, 
fue una de las primeras en 
desembarcar en Europa y sin 
una explicación consistente 
ha tardado en entrar en Es-
paña.  La que fuera varias ve-
ces Campeona del Mundial 
de Rallyes, tiene en nuestro 
país una gama totalmente 
nueva e incluso con moto-
res boxer diésel. Subaru ha 
desarrollado su mecánicas 
diésel con la concepción del 
cuatro cilindros opuestos. 
Además de las ventajas ini-
ciales de ingeniería, este con-
cepto aporta junto al diseño 
del coche un centro de grave-
dad más bajo y menor ins-
talación de piezas. 

Aparte del pequeño Justi, 
la gama se ha restructurado 
y permite acceder a sus mo-

delos con tracción perma-
nente desde el Impreza. 

El Impreza diésel compar-

te nieveles de refinamiento y 
suavidad de funcionamiento 
con sus hermanos mayores. 
El propulsor de dos litros es 
una obra de ingeniería en to-
dos los sentidos. 

Lo primero que llama la 
atención es que apenas se 
perciben vibraciones. El mo-
tivo es que al contar con cua-
tro cilindros horizontales 
opuestos se consigue elimi-
nar la vibración. 

Gracias a esta configura-
ción se han eliminado los 
ejes de equilibrado, lo que 
unido a un cigüeñal más cor-
to permite reducir ruidos y 
aligerar el peso. 

Los datos de esta mecáni-

ca con tecnología common 
rail se traducen en 150 CV, 
un rendimiento sobresalien-
te y un consumo medio ho-
mologado de tan sólo 5,8 li-
tros.  Forester, Legecy y Out-

back completan una gama 
que ha terminado practica-
mente de renovarse en 2009. 
Su alta tecnología en el di-
seño y su mecánica desarro-
llada en la experiencia de la 

competición le otorgan una 
seguridad por encima del 
resto de los automóviles en 
cada uno de los segmentos 
en los que está presenta la 
marca japonesa.

SUBARU

GRUPO GUARNIERI

La concesión malagueña re-
presenta a uno de los gigan-
tes del motor a nivel mun-
dial. Toyota ha remodelado 
su gama a lo largo de estos 
años para situarse en una po-
sición de privilegio por ofer-
ta de mecánicas y modelos. 

Desde el pequeño Aygo 
hasta sus grandes berlinas 
y todoterrenos de leyenda 
apuesta de nuevo por el equi-
librio, la tacnología y el res-
peto por el medio ambiente. 
El Aygo es un pequeño urba-
no que se desenvuelve a la 
perfección en las grandes ur-
bes y cuenta en su oferta con 
modelos de tres y cinco puer-
tas. 

El Yaris es la opción equi-
librada para los que desean 

economía, rentabilidad y es-
tética. Buenas opciones con 
cambio automático y equipa-
miento muy completo. Su 

hermano de gama el Auris 
ha representado una nueva 
alternativa repleta de equi-
pamiento, seguridad y ecolo-
gía. 

Un diseño más musculoso 
y dinámico con unos moto-
res más eficientes y de baja 
contaminación son las prin-
cipales características de la 
última generación del Aven-
sis que representa el gran 
salto adquirido por este mo-
delo. 

Junto al nuevo Avensis, 
como novedad en Toyota 
también es protagonista el 
pequeño iQ.  En concreto 
presenta una longitud infe-
rior a los tres metros, el vehí-

culo justo para la ciudad. 
Otra de las novedades que ha 
mostrado la firma japonesa 
es el nuevo Land Cruiser. 
Todo un mito en su segmen-
to y esta nueva versión se 
presenta como la mejor de 

todos los tiempos. Sus mecá-
nicas y su nuevo diseño ofer-
ce al usuario cotas de placer 
de conducir desconocidas 
hasta la fecha en otros mode-
los. El medioambiente y el 
respeto por la naturaleza tie-

ne representante en el Prius. 
Este automóvil es pionero en 
todas sus premisas y abande-
rado del bajo consumo, la se-
guridad y uno de los híbridos 
más vendidos en todo el 
mundo.

TOYOTA

CUMACA MOTOR

La marca perteneciente al 
grupo VW ha sido en los últi-
mos años una de las protago-
nistas por comercializar más 
modelos en los diferentes 
segmentos en los que está 
presente. 

Desde su primer escalón 
de entrada  el Fabia como ur-
bano completo de equipa-
miento, hasta el nuevo y re-
presentativo SuperB, todos 
los modelos han presenta-
do novedades a lo largo del 
año. El Roomster ha sido un 
punto de inflexión para cam-
biar de estilo. Este monovo-
lumen compacto nos mues-
tra que la versatilidad es po-

sible para un coche de estas 
características. La versión 

1.4 TDI de 80 CV es quizás 
una de las más razonables. 

Sin embargo, el Octavia es 

el que se lleva la palma en 
cuanto a modelos y posibili-
dades; incluso tiene una 
oferta Combi 4x4. Su herma-
na la berlina sigue cautivan-
do por tecnología, habitabili-
dad, oferta mecánica y segu-
ridad. 

El SuperB estrenó una 
nueva generación y se con-
vierte en la alternativa a un 
precio interesante de las 
grandes del mercado. El nue-
vo Superb ha supuesto un 
importante salto para la mar-
ca checa del grupo VW. Pero 
la novedad más significati-
va ha sido el Yeti recoge la 
experiencia de más de 100 

años de desarrollo en Škoda, 
concentrándola y perfeccio-
nándola en un vehículo con-
fortable y potente, que mar-
ca nuevos estándares en el 

segmento de los SUV.La dis-
tancia entre ejes le propor-
ciona un generoso espacio 
para los pasajeros. Estas me-
didas son ideales para un 

viaje confortable. Los moto-
res son dos de gasolina y tres 
diésel con potencias com-
prendidas entre los 105 y los 
170 CV.

SKODA

DISMOAUTO
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Charo Sánchez

lConcesionario: G.Guarnieri Magiorti Cars. mDirección: Avenida de Velázquez, 470 Edif.Guarnieri - Málaga. 29004 mTelf : 902 530 214. lWeb: www.guarnieri.es

lConcesionario: Cumaca Motor. mDirección: Avenida de Velázquez, 229 - Málaga 29004. mTelf : 952 245 533. l Web: www.toyota.es

lConcesionario: Dismoauto. mDirección: Avenida de los Guindos, 11 - Málaga 29004. mTelf : 952240 680. lWeb: www.skoda.es

Eduardo Reh

Jose María Molina
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La profunda y renovada 
apuesta del fabricante fran-
cés se ve reflejada en los mo-
delos que Tahermo, como 
concesionario, ofrece al 
usuario malagueño. Se trta 
de un gama repleta de nove-
dades que no cesarán el pró-
ximo año; tanto para Renault 
como Dacia incluyendo los 
primeros eléctricos de serie. 

El Twingo ha recibido una 
serie de mejoras a lo largo 
que culminan con la llega-
da de la versión deportiva RS 
de 130 CV. Clio remodeloa-
do en este año y Grand Mo-
dus referscan el segmento en 
su parte inicial. 

La rotundidad y la expre-

sividad han llegado con el 
nuevo Mégane. Ha estrena-
do una nueva generación 

con multitud de innovacio-
nes, un diseño que gana en 
habitabilidad y espacio in-

terior. En estos momentos 
dispone de tres y cinco puer-
tas con mecánicas que van 
desde los 85 a los 250 CV 
(RS) en gasolina y diésel. 

Más límpios, ecológicos y 
seguros, son premisas de 
cada producto Renault. Por 
ello, Scenic, Laguna o Espa-
ce mantienen ese punto de 
atracción que les otorga el 
comprador español . 

La llegada del Laguna 
Coupé como versión depor-
tiva añade un toque de fres-
cura en su segmento. Clase, 
estilo, potencia y ecología 
se conjugan en un vehículo 
que presenta una atractiva lí-
nea de diseño y un habitácu-

lo amplio, cómodo y ergonó-
mico. 

El Koleos ha sido todo un 
acontecimiento para los 
amantes de salir por cami-
nos de tierra. Es un todoca-

mino ligero que abre un 
mundo a los amantes de la 
naturaleza. En Dacia la no-
vedad sinduda ha sido el 
nuevo y atractivo Stepway 
modelo con aires de todo ca-

min, un magnífico compor-
tamiento y un más que atrac-
tivo precio. Completan la 
gama los Dacia Sandero 
como utilitario el Logan y su 
versión Break.

RENAULT

TAHERMO

De nuevo en la parte más 
elevada de ventas en su seg-
mento. Por tercera vez, el 
Suzuki Gran Vitara es líder 
indiscutible de ventas en Es-
paña. Por ello, Charo Sán-
chez nos adelanta aconteci-
mientos importantes en la 
marca japonesa que en bre-
ve estarán a disposición de 
los usuarios malagueños. 

Para el próximo año, lle-
gará la nueva versión del Vi-
tara y una novedad llama-
da Alto. Se trata de un tu-
rismo compacto que tiene 
un concepto muy solicitado 
por el comprador español. 
Pero la actual gama Suzuki 
se muestra amplia y repleta 

de modelos que cubren cual-
quier necesidad del usuario, 

la familia o el ocio.  El Swift 
es un automóvil consegui-
do en su totalidad, estilo mo-
derno, diseño, tecnología y 

un notable equipamiento. 
Ofrece una gran gama con 
motorizaciones diésel y ga-
solina. 

El SX4, fabricado conjun-
tamente con Fiat, es un mo-
delo con aire de todocamino 
pero que ofrece la tracción 
total. Con este sistema de 
tracción el SX4 se desen-
vuelve de forma sobresalien-
te en terrenos de arenisca. 
caminos forestales y carrete-
ras de todo tipo. Existe sólo 
una versión con un motor 
que rinde 120 CV de poten-
cia. 

El Jimny es un vehículo, 
también con tracción a las 
cuatro ruedas destinado a las 

zonas rurales o trabajos fue-
ra de carretera. La mejor ver-
sión se nos antoja que es la 
1.3 litros de gasolina y 85 CV. 

El Grand Vitara,  repleto 
de galardones y batiendo su 
propio récord de ventas es 

un vehículo que se desen-
vuelve de forma extraordina-
ria en cualquier sitio. 

Es un automóvil recomen-
dado para terrenos pedrego-
so y con dificultad para su 
acceso. Aunque dada la so-

bresaliente terminación y 
amplitud del habitáculo, pue-
de ser una opción para la fa-
milia o la ciudad. 

Quizás, dentro de la oferta 
mecánica, la más equilibra-
da sea la 1.0 DDis de 129 CV.

SUZUKI

AUTOFUSIÓN

SsangYong ofrece en su 
coincesión malagueña la 
gama completa de vehículos 
del fabricante coreano. Des-
tacar entre las virtudes más 
apreciadas de la marca la 
gran relación entre calidad 
y precio. 

SsangYong cuenta con 
una gama equilibrada y sus 
mecánicas están actualiza-
das para obtener más rendi-
miento y menores consumos. 

Desde diciembre de 2008 
está disponibler la nueva ge-
neración del Rodius, que in-
cluye una serie de remode-
laciones estéticas en el exte-
rior y  un equipamiento más 

completo para su interior. 
Las versiones más interesan-

tes son las que montan el 
cambio automático. 

El Actyon es un todoterre-

no muy similar a su hermano 
mayor el Kyron. Sin embar-
go, es de menor tamaño pero 
tiene el mismo espacio para 
sus ocupantes. Este modelo 
tiene dos versiones con trac-
ción total y con propulsión 
trasera. El Premiun con caja 
de cambio automática quizas 
sea la versión mas equilibra-
da. 

Uno de los modelos más 
atractivos, que gustan y tiene 
personalidad es el Kyron. 
Este vehículo ofrece en todas 
sus versiones tracción total 
conectable y reductora. Sólo 
está disponibles con mecáni-
cas diésel. 

El Rexton II se acaba de 
modernizar con algunas no-
vedades en su estética, más 
equipamiento y mejores aca-
bados. Los materiales tam-

bién mejoran el aspecto ge-
neral de este atractivo todo-
camino. Dispone de un diésel 
con 165 CV de potencia muy 
equilibrado. 

Por último, la versión pick-
up, centra en la opción 
Axtyon Sport cierra su gama 
y monta la mecánica de 141 
CV de potencia.

SSANGYONG

MOTOR SPORT ELITE

Santiago Molina

lConcesionario: Tahermo. mDirección: Avenida de Velázquez, 186 - Málaga. mTelf : 952 367 530. lWeb: www.renault.es

lConcesionario: Autofusión. mDirección: Avenida de Velázquez, 470 - Edif.Guarnieri - Málaga 29004. mTelf : 902 530 212. l Web: www.suzuki.es

lConcesionario: Motor Sport Elite. mDirección: Avenida de Velázquez, 202 - Málaga 29004. mTelf : 952 242 127. lWeb: www.ssangyong.es

Charo Sánchez

Jacinto Alba
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El fabricante alemán repre-
sentado en nuestra provincia 
por Málaga Wagen es uno de 
los grandes del mercado. Su 
amplia y variada gama en to-
dos los segmentos, muestra 
su poderío en modelos y mo-
torizaciones. 

Desde su primer escalón, 
el Fox, se presenta como el 
ciudadano ideal. El nuevo 
Polo ha representado un 
paso cualitativo para la ofer-
ta de este ganador con su 
nuevo aspecto. Por su parte 
el New Beetle, heredero del 
afamado y galardonado Es-
carabajo, ofrece el glamour 
y distintinción de algo dife-
rente, sobre todo su versión 

cabriolet. 
Hablar del Golf es mencio-

nar a toda una leyenda de la 
automoción. Es el modelo 
más famoso de la marca que 

ya nos ofrece su última gene-
ración con un abanico increi-
ble de motorizaciones. Está 
a la venta con carrocerías de 
tres y cuatro puertas. Sus 
mecánicas avanzadas  de ga-
solina y diésel de inyección 
directa de hasta 160 CV de 
potencia cubren cualquier 
necesidad.  Llama la aten-
ción el Golf Plus y su aire de 
monovolumen o el Cross-
golf, que con su aspecto de 
todocamino puede dar mu-
chas satisfacciones a los 
amantes de salir fuera de la 
carretera. El Jetta, aunque 
no con demasiada demana-
da en España, tiene sus ad-
miradores. La gran berlina 

rutera se centra en el Passat 
que además dispone de va-
riantes familiares y deporti-
vas como  el coupé CC ce-
rrando la oferta con el Phae-
ton. Como monovolumen 

medio el Touran muestra 
versiones con cambio DSG. 
El Sirocco es el espectacu-
lar deportivo de la marca que 
mantiene un atractivo espec-
tacular para los  amantes de 

las sensaciones. y Tiguan 
junto al Touareg dan el sal-
to a la calidad de los todote-
rrenos que el fabricante ale-
mán ofrece en amplia gama 
de vehículos.

VOLKSWAGEN

MÁLAGA WAGEN

La marca sueca que tiene por 
bandera el estandarte de la 
calidad y la seguridad estan-
do representada en nuestra 
zona por el concesionario 
malagueño Eymauto. 

La concesión ofrece toda 
la gama del producto sueco 
en sus instalaciones. Taller, 
exposición y gestión son di-
námicas del equipo huma-
no que propone una gama de 
vehículos que está en la éli-
te del automovilismo. 

El C 30, primer escalón de 
la gama es un compacto para 
el gran público. Joven, ur-
bano, con un diseño atracti-
vo y diferente busca a los 
usuarios que quieren un au-

tomóvil con clase y perso-
nalidad. El gasolina con me-

cánica 2.0 de 146 CVde po-
tencia es quizás uno de los 
más equilibrados de la gama. 

La berlina S40 represen-

ta un salto cualitativo en este 
segmento por su gran equi-
pamiento y atractivo dise-
ño. Una de las mejores op-
ciones se centra la versión 
diésel de 136 CV de potencia. 

Como familiar, el V 50 
oferce la posibilidad de con-
jugar una opción familiar 
con la de un gran rutero. Es 
espacioso, seguro como to-
dos los modelos del fabrican-
te sueco y muy confortable. 
El S60 representa a la berli-
na media con clase y estilo 
nórdico. Es un automóvil 
que se aparta de los concep-
tos tradicionales por su gran 
atractivo. La belleza de sus lí-
neas se correponde, como en 

la mayor parte de los mode-
los Volvo, con unos interio-
res muy cuidados y una ter-
minación magnífica. Ade-
más, sus cualidades de gran 
rutero son premisas implí-
citas en el S 60. El V70 repre-

senta una de las mejores op-
ciones familiares del merca-
do. Su opción AWD aporta 
un plus a este modelo de 
gran demanda. 

XC 60 y 90 abren la puerta 
del todocamino, el primero 

por su cambio automático y 
tracción total. Tiene tres mo-
torizaciones, gasolina y dié-
sel, y tres niveles de equipa-
miento. La clase, el equipa-
miento y la tecnología se 
centran el el XC 90. 

VOLVO

EYMAUTO

Marca que en su reciente re-
greso a España se incorpo-
ró el pasado año dentro del 
grupo de empresas Guarnie-
ri. Daihatsdu es un especia-
lista en ofrece su experiencia 
de todo un clásico en los pe-
queños todoterrenos. 

Son vehículos compactos 
en el exterior y amplios con 
un elevado nivel de comodi-
dad en su interior. Además, 
tienen la virtud de tener unos 
consumos muy bajos  y unas 
emisiones reducidas. Es el 
caso del Terios, un SUV con 
la agresividad de la tracción 
4WD y una maniobrabilidad 
extraordinaria en cualquier 

terreno y circunstancia. Pero 
la gama también permite 

ofrecer un vehículo para la 
ciudad. Se trata del  Sirion, el 
coche ideal para los despla-
zamientos en los que existe 

una congestión de tráfico, ya 
que nos ofrece un espacio in-
terior cómodo y para cuatro 
plazas. Además, se puede or-
ganizar como quiera por su 
gran flexibilidad interior y 
tiene un equipamiento com-
pleto de serie. El pequeño Si-
rion es la alternativa urba-
na de calidad y con un buen 
precio. 

El Terios, por su parte, es 
un vehículo que monta el 
nuevo motor de 1.495 cc con 
válvula de fase variable; tie-
ne toda la potencia que le 
hace falta y más aún para 
una conducción que apasio-
na y satisface. La potencia 

máxima de  105 CV a 6.000 
r/min y el par máximo de 140 
Nm a 4.400 r/min aseguran 
un formidable empuje a regí-
menes bajos y medianos, con 

aceleraciones rápidas cuan-
do las revoluciones aumen-
tan. 

Existe una versión con 86 
CV. Siempre es divertido 

conducir un Terios, ya sea en 
el campo, por las calles de 
la ciudad o en autopistas. Po-
tencia y eficacia se unen en 
el Terios.

DAIHATSU

GRUPO GUARNIERI
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lConcesionario: Málaga Wagen. mDirección: Avenida de Velázquez, 62 - Málaga. mTelf : 902 901 250. lWeb: www.volkswagen.es

lConcesionario: Eymauto. mDirección: Avenida de los Guindos, 8 - Málaga 29004. mTelf : 952 360 018 - 952 861 177. l Web: www.volvo.es

lConcesionario: G. Guarnieri Autos Daisur S.L. mDirección: Avenida de Velázquez, 470 Edificio Guarnieri - Málaga 29004. mTelf : 902 530 217. lWeb: www.guarnieri.es 
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