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:: MOTOR 

Grupo Montalt e Iberdrola 
han llegado recientemente a 
un acuerdo de colaboración 
con el objetivo de impulsar la 
movilidad sostenible. Esta 
unión nace a través de una 
mayor implementación en el 
mercado de los vehículos en-
chufables, tanto en su versión 
eléctrica pura como híbrida, 
mediante un mayor y mejor 

asesoramiento posible a los 
compradores interesados no 
solo en lo que se refiere a las 
características propias del 
vehículo en cuestión, sino 
también en todo lo referente 
al dispositivo de recarga ener-
gética. Desde Montalt se tras-
ladará toda la información ne-
cesaria de estos vehículos eco-
lógicos y sus posibilidades de 
recarga con Iberdrola, una em-

presa que, por su parte, tiene 
previsto instalar 25.000 pun-
tos de recarga de vehículo 
eléctrico en España hasta 
2021, dirigido a hogares y em-
presas, así como en zonas ur-
banas e interurbanas de acce-
so público. El plan incluye la 
instalación de estaciones de 
recarga rápida, súper rápida y 
ultra rápida al menos cada 
cien kilómetros.

:: MOTOR 

El Audi e-tron, el primer mo-
delo eléctrico de la marca 
alemana, ya está a la venta 
en la capital del Turia, con-
cretamente en el concesio-
nario Audi Center Valencia. 
Cuenta con dos motores 
eléctricos que lo impulsan 
sin emisiones y entregan 
una potencia combinada de  
408 caballos de potencia. 
Tiene una velocidad máxi-
ma de 200 kilómetros por 
hora, y acelera de cero a cien 
en 5,7 segundos. Su autono-
mía ronda los 400 kilóme-
tros, unas cifras que se con-
siguen gracias a su sistema 

de recuperación en frena-
das y desaceleraciones. Al 
nuevo diseño se le suma una 
amplia y moderna tecnolo-
gía. La gran novedad que pre-
senta el e-tron son los espe-
jos retrovisores virtuales, 
que sustituyen a los habi-
tuales espejos por cámaras 
de alta definición cuyas imá-
genes se proyectan en las 
pantallas de siete pulgadas 
situadas en la parte más cer-
cana al volante de las puer-
tas. Cuenta también con sis-
temas de ayuda como el asis-
tente de eficiencia, un pro-
grama que nos ayuda a me-
jorar nuestra conducción.

El e-tron llega a  
Audi Center Valencia

Montalt e Iberdrola se 
unen por la eco-movilidad

Joaquín Longares –izda.– de Iberdrola, con Bartolomé Poyatos, del Grupo Montalt.

Disponible desde 82.440 euros.

:: MOTOR 

El Grupo PSA nombró un 
nuevo director de comu-
nicación para Opel Espa-
ña. José María Botía es 
quien ocupa este puesto 
bajo la responsabilidad de 
José Antonio León y de Jor-
ge Tomé, que es director de 
la marca Opel para España 
y Portugal. Reemplaza a 
Marieta de Jaureguízar, que 
continúa su carrera fuera 
del Grupo PSA. Botía ha de-
sarrollado toda su trayec-
toria profesional en PSA. 
Comenzó a trabajar en la 
marca Citroën en el año 
1989 con puestos relacio-
nados con ventas y marke-
ting, y desde 2016 ha sido 
responsable de Formación 
Comercial de Peugeot, Ci-
troën y DS.

Opel España 
renueva su 
comunicación

::
La decimoctava edición de 
Motorocasión Castellón, la 
Feria Provincial del Vehículo 
de Ocasión, ya ha sido presen-
tada. Este evento tan intere-
sante para los que están pen-
sando en comprar un coche, 
se 
Ferias 
tal de la Plana del 6 al 9 de ju-
nio con la asistencia de las 
prin
vincia. El acto de presenta-
ción lo presidió la concejala 
de Impulso de la Actividad 
Económica y el Empleo en 
funciones del Ayuntamiento 
de Castellón, Patricia Puerta, 
que estuvo acompañada por 
el secretario de Astrauto, Pa-
blo Colom, y el director del 
certamen, Fernando Lobón. 
En esta edición se siguen plas-
mando buenos números con 
casi 
les representadas por una 
veintena de empresas del sec-

Más de 800 coches en  
Motor Ocasión Castellón
Del jueves 6 al domingo 9 de junio, amplia oferta V.O. en la Feria de Castellón

Engasa, presente en 
el evento de AVAE 

BMW Engasa fue uno de los 
protagonistas del evento 
anual que organiza AVAE 
–Asociación Valenciana de 
Autoescuelas
la Asociación convoca a sus 
asociados con el objetivo de 
que tengan acceso a las últi-

EVENTOS
i tenemos que elegir una noticia 
del mundo del motor entre todas 
las de la semana, esta es, sin nin-
guna duda, el fallecimiento de 

Niki Lauda. El campeón austriaco es la de-
mostración de la esencia del deporte de eli-
te en general y del automovilismo en parti-
cular. Lauda era un hombre egoísta, depor-
tivamente hecho a sí mismo, y un persona-
je que cambió no sólo la Fórmula 1, sino la 
forma de afrontar un deporte de alto nivel. 

Hasta la llegada de Lauda, pilotos con un 
talento y valentía excepcionales, llegaban a 
un gran premio, corrían y se iban para casa. 
Pero Niki empezó a interesarse en la mecá-
nica, en la reducción de pesos, en exigir el 

perfeccionismo en cada detalle, en cuidarse 
en el gimnasio, en llevar una dieta equili-
brada, en prescindir de una buena juerga en 
favor de un reparador sueño.  

Además de egoísta y perseverante, Lauda 
será recordado por su coraje. Venció con Fe-
rrari y estuvo a punto de morir en Nur-
burgring –después de avisar él mismo que 
allí era peligrosísimo correr, ya que había 
largos tramos de recorrido sin comisarios ni 
bomberos– se reincorporó a su monoplaza 
unas pocas carreras más tarde, y lució du-
rante toda su vida una cara con los rasgos 
del accidente sin intención alguna de ope-
rarse para mejorar su imagen. Se retiró, 
supo volver a un equipo ganador para ven-

cer y, ya fuera de la pista, siguió ligado a la 
Fórmula 1, poniendo su inteligencia e ins-
tinto al servicio de múltiples equipos, como 
en el caso de Mercedes. 

Con su marcha y la anterior de Bernie 
Ecclestone, este por ‘jubilación por traspa-
so’, podemos decir que la F1 cierra una épo-
ca. Hoy en día el coche manda y el piloto 
conduce, casi todos los de la parrilla podrían 
ser campeones pilotando un Mercedes y, 
aunque ocurren tragedias, es difícil que un 
piloto pierda la vida en la pista. El mito de 
Niki Lauda crecerá con los años y, a los pri-
vilegiados que lo vieron dentro y fuera de la 
pista, les queda el privilegio de haberlo vis-
to muy de cerca. ¡Gracias Niki! 

GRACIAS NIKI

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es
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:: MOTOR 

Mitsubishi Levante realizó  
recientemente una entrega 
de un Outlander híbrido en-
chufable al cuerpo de la Po-
licía Local de Ayora. Joaquín 
Eugenio, asesor comercial 
del concesionario fue quien 
realizó la entrega de este 
vehículo ecológico tan po-
livalente. El Outlander 
PHEV tiene una autonomía 
eléctrica de 54 kilómetros, 
y una total de 600 kilóme-
tros con una carga comple-
ta y el depósito de gasolina 

lleno. Tiene tracción total y 
otra de sus grandes caracte-
rísticas es su versatilidad en 
todo tipo de terrenos, tan-
to por ciudad como por todo 
tipo de carreteras. Tiene un 
notable espacio interior, 
aunque esta unidad concre-
tamente se entregó equipa-
da con todo lo necesario para 
realizar las labores policia-
les. En los concesionarios 
podemos encontrar un Mit-
subishi Outlander PHEV en 
su versión menos equipada 
desde unos 35.000 euros. 

:: MOTOR 

La decimoctava edición de 
Motorocasión Castellón, la 
Feria Provincial del Vehículo 
de Ocasión, ya ha sido presen-
tada. Este evento tan intere-
sante para los que están pen-
sando en comprar un coche, 
se celebrará en el Recinto de 
Ferias y Mercados de la capi-
tal de la Plana del 6 al 9 de ju-
nio con la asistencia de las 
principales marcas de la pro-
vincia. El acto de presenta-
ción lo presidió la concejala 
de Impulso de la Actividad 
Económica y el Empleo en 
funciones del Ayuntamiento 
de Castellón, Patricia Puerta, 
que estuvo acompañada por 
el secretario de Astrauto, Pa-
blo Colom, y el director del 
certamen, Fernando Lobón. 
En esta edición se siguen plas-
mando buenos números con 
casi 30 marcas de automóvi-
les representadas por una 
veintena de empresas del sec-

tor de la venta de vehículos 
nuevos y de ocasión de la pro-
vincia, que ofrecerán al visi-
tante un amplio abanico de 
más 800 coches de todo tipo. 
El horario de cada jornada será 
de diez de la mañana a dos de 
la tarde y de cuatro a nueve 

de la noche, salvo el día de 
clausura que se cerrará una 
hora antes. Además de  la in-
formación pertinente a esta 
edición, en la presentación 
también se dio a conocer la 
iniciativa solidaria de las em-
presas expositoras en colabo-

ración con la organización: se 
recaudarán diez euros por cada 
coche vendido durante la fe-
ria, que se donarán a la Aso-
ciación Provincial de Familia-
res de Personas con la Enfer-
medad de Alzheimer y otras 
demencias de Castellón.

Más de 800 coches en  
Motor Ocasión Castellón
Del jueves 6 al domingo 9 de junio, amplia oferta V.O. en la Feria de Castellón

En la edición 2018 se generó un volumen de negocio de seis millones de euros.

Un Outlander híbrido 
para la policía de Ayora

Joaquín Eugenio entregó el vehículo a la policía.

Éxito del Torneo de 
golf de Mercedes 

El torneo de golf de Merce-
des-Benz Valencia en El Es-
corpión terminó con una alta 
participación. Del 23 al 25 
de mayo un total de 253 par-
ticipantes disputaron un re-
corrido de 18 hoyos, y los me-
jores se clasificaron para la 

final nacional que tendrá lu-
gar del 5 al 8 de julio en el 
Real Golf La Manga Club, en 

Murcia. Nadie pudo hacer el 
hoyo en uno premiado con 
un Smart Fortwo.

Diferentes modelos de la marca, expuestos.

DEPORTE 

Engasa, presente en 
el evento de AVAE 

BMW Engasa fue uno de los 
protagonistas del evento 
anual que organiza AVAE 
–Asociación Valenciana de 
Autoescuelas–. En esta cita, 
la Asociación convoca a sus 
asociados con el objetivo de 
que tengan acceso a las últi-

mas novedades del mercado 
para su uso profesional. El 
concesionario llevó al even-

to varias unidades de pruebas 
de modelos de las Series 1 y 3 
así como del X2.

Los coches, en la reunión de las autoescuelas.

EVENTO 
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L
a gama Audi cuenta 
con modelos de altas 
prestaciones extraor-
dinarias, desde los 

deportivos S, los más radica-
les RS, con muchos detalles 
de competición, y el más de-
portivo de todos, el Audi R8. 

La segunda generación del 
genial deportivo alemán se 
ha puesto al día esta tempo-
rada con detalles que mere-
cen volver a conocerlo a fon-
do. Para ello, qué mejor que 
aprovechar los cursos de con-
ducción que Audi ofrece a sus 
clientes en España. Por 600 
euros podemos pasar una jor-
nada disfrutando no solo de 
uno de los coches más poten-
tes de la marca, sino también 
de circuitos extraordinarios 
como Montmeló, Cheste, Ja-
rama o, en este caso, el de Je-
rez, donde se escriben pági-
nas de gloria en MotoGP. 

Cursillos para todos 
Los cursos de conducción Audi 
tienen varias categorías, y el 
más exclusivo en España es 
el SportCars, que se realiza 
con el Audi R8 de 620 CV y el 
también espectacular Audi 
RS5 de 450 CV. A ellos se pue-
de apuntar cualquier usuario, 
aunque los clientes Audi 
cuentan con preferencia. Un 
curso de este tipo nos permi-
te ir al circuito sin utilizar 
nuestro coche, ya que Audi se 
encarga de todo: alquiler de 
la pista, coches, gasolina, neu-
máticos, catering, monito-

res… lo nuestro es conducir y 
disfrutar. 

El curso SportCars es el más 
avanzado y cuesta unos 600 
euros, pero también existen 
el ‘progressive’ centrado en 
aprendizaje, ‘dynamic’ para 
seguridad, el ‘off-road’ para 
los modelos 4x4 y los cursos 
‘winter’ de conducción sobre 
nieve. Se reservan a través de 
la web o del concesionario y, 
si queremos seguir aprendien-
do, hay cursos internaciona-
les sobre nieve en Finlandia, 
de 4x4 en Marruecos, etc. con 
precios ajustados si tenemos 
en cuenta lo que ofrecen. 

¿Te duelen los pies? 
Ya en el circuito y tras una 
breve introducción, la prime-
ra prueba es de frenada de 
emergencia, con el RS5 dis-
puesto a mostrar sus virtu-
des. El objetivo es aprender a 
frenar a fondo, manteniendo 
la trayectoria de evasión para 

evitar un obstáculo. El moni-
tor lo detalla con claridad «hoy 
el coche hace toda la frenada 
por sí mismo, sin bloqueos y 
con capacidad de dirección, 
solo necesita de nosotros la 
mayor cantidad de fuerza po-
sible en el propio pedal y que 
manejemos bien el volante». 
Parece mentira que, en poco 
más de cincuenta metros des-
de la salida, el RS5 ya supere 
los 120 por hora cuando apli-
camos el freno. Si el cambio 
de un pedal a otro lo hacemos 
en medio segundo, que sería 
muy rápido, habremos reco-
rrido 16 metros a 120 por hora, 
así que cabe pisar fuerte. El 
RS5 aguanta el tipo y depen-
derá de nosotros mantener la 
frialdad necesaria para, en lu-
gar de tumbar los conos que 
tenemos al frente –o lo que 
es lo mismo, alcanzar la co-
che de delante– salir por el la-
teral de los conos indemne. 
En el ochenta por ciento de 

los accidentes se detecta que 
los implicados no frenaron a 
fondo, así que nos lanzamos 
a la prueba, que nos sale razo-
nablemente bien. Aunque 
hace dos años que no asisti-
mos a los cursos, parece que 
nuestro cerebro aprendió la 
maniobra, un detalle que nos 
muestra lo importe de este 
tipo de cursos. Un experto 

compañero lo resume fácil-
mente «si no te duele la plan-
ta del pie, estás frenando de-
masiado suave» 

Pista abierta 
De ahí pasamos a la estrella 
de la jornada, el Audi R8 plus 
de 620 CV. El diseño tiene al-
gunos cambios que enfatizan 
su carácter sport, como nue-

vas tomas de aire en el para-
golpes, capó y faros retocados 
o nuevos pilotos. El motor es 
más potente –aunque solo 10 
CV– y a la vez tiene menos 
emisiones y, en el interior solo 
hay cambios de detalle, con 
un volante que integra el bo-
tón de arranque y el de mo-
dos de conducción, aunque 
ya no tiene el que permitía 
elegir el sonido del escape. 

Audi no va a prestar sus co-
ches así como así, por lo que 
antes aprendemos el circuito 
en grupos de cuatro coches, 
detrás de un monitor que se 
comunica con el grupo con 
walki-talkies y con el circui-
to dividido en dos partes mar-
cadas con conos que nos per-
miten conocer mejor la tra-
zada. Tras el aprendizaje, lle-
ga la hora de pilotar a fondo, 
y lo pasamos realmente bien. 
Este coche es más potente, rá-
pido y fácil de conducir que 
muchos coches de carreras. 
Acelera hasta los cien en ape-
nas 3,2 segundos y la tracción 
total agarra el coche al suelo 
con total seguridad. Incluso 
nos parece cómodo, llevando 
un balanceo preciso que no 
molesta a su piloto, al menos 
en la pista. Quizás en la calle, 
donde no lo hemos probado 
esta vez, si resulte menos con-
fortable. 

Listo para 
competir
El renovado Audi R8 mejora 
con más potencia y mejor 
chasis. Lo probamos en Jerez 
en los cursos de conducción 
deportiva ‘SportCars’ 

na con el reparto de diplomas. 
Además de disfrutar como po-
cas veces se puede hacer de 
un coche excepcional como 
el R8, nos vamos con la cer-
teza de haber subido un poco 
nuestro nivel de conducción, 
lo que nos hace más seguros 
en la carrera. También nos sir-

PRESENTACIÓN 
AUDI DRIVING 

EXPERIENCE SPORT

ALEX ADALID 
CIRCUITO DE JEREZ

Extraordinarios en circuito, el R8 también cuenta con una alta calidad y amplia postventa.

Los quince Audi R8 y cinco RS5 totalizan más de 13.700 CV.

Audi ofrece cursos           
de seguridad, 4x4              
o pilotaje desde           
200 euros para todo 
tipo de usuarios 

El curso ‘sportcars’ 
nos permite conducir 
coches como el último 
Audi R8 de 620 CV 
por 600 euros

Tipo:  coupé, 2 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,4/1,9/1,3 

 Motor:  5.2 litros V10 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel 

 Potencia:  620 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 3,1 seg. 

  Consumo:  13,1 litros/100 km 

  Precio:  220.000 euros 

  Gama desde:  200.000 euros

AUDI R8 V10 PLUS

Tipo:  Coupé, 2 puertas 

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

 Motor:  2.9 litros V6 biturbo 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  450 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 3,9 seg. 

  Consumo:  9,1  litros/100 km 

  Precio:  103.000 euros 

  Gama desde:  41.660 euros

AUDI RS5 COUPÉ
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La jornada matinal culmi-
na con el reparto de diplomas. 
Además de disfrutar como po-
cas veces se puede hacer de 
un coche excepcional como 
el R8, nos vamos con la cer-
teza de haber subido un poco 
nuestro nivel de conducción, 
lo que nos hace más seguros 
en la carrera. También nos sir-

ve para poner en nuestra lis-
ta de posibles coches el R8. 
Resulta mágico como un vehí-
culo tan potente eficaz pue-
de ser también dócil y hasta 
cómodo en toda circunstan-
cia. El R8 ya no es una alter-
nativa económica a los coches 
de su clase, ya que cuesta 
200.000 euros en vesrión de 

570 CV, veinte mil más para 
el de 620 CV y 15.000 más en 
ambos casos si compramos el 
modelo Spyder. 

Mientras ahorramos, vale 
la pena mirar los cursos audi-
driving en la web de la mar-
ca, son realmente recomen-
dables y nos permiten circu-
lar de forma más segura.

La prueba nos permite co-
nocer dos mundos, por una 
parte lo excepcional de un 
deportivo como el Audi R8 
y, por otra, lo intersantes 
que resultan los cursos de 
pilotaje de Audi, con todo 
tipo de niveles y precios.

CONCLUSIÓN

El coupé RS5 ofrece 450 CV y un excepcional rendimiento.

A fondo en el circuito. Detalles casi de carreras.

Y ADEMÁS...

El Audi R8 nació como versión V8 de Lamborghini.

:: A. ADALID 

El Audi R8 nació en 2006, y 
fue el primer Audi diseñado 
para ser un deportivo de al-
tas prestaciones, y no una 
evolución potente de mo-
delos ya presentes en la 
gama. Su motor entonces 
era un V8 de 4.2 litros sin 
turbo y con 450 CV diseña-
do por un ex-ingeniero de 
BMW, y se podía elegir con 
caja manual o automática 
desde 115.000 euros. El R8 
está muy emparentado con 
el Lamborghini Huracán, ya 
que Volkswagen, propieta-
ria de Audi, había compra-
do la firma de deportivos ita-

liana y, entre Audi y Lam-
borghini desarrollaron los 
dos modelos, que compar-
ten chasis, motores, trans-
misión, suspensiones y has-
ta piezas poco reconocibles 
como parabrisas o sistemas 
de seguridad. 

La marca pensaba que el 
R8 se vendería sobre todo 
con motor V8, dejando el 
V10 para Lamborghini, pero 
no fue así, y de cara a la se-
gunda generación –2015– 
Audi solo ofrece el V10en 
cuatro versiones: 570 o 620 
CV y carrocerías coupé o ca-
brio, con precios entre 
200.000 y 235.000 euros.

Audi R8, un alemán  
con ADN italiano

Sábado 1.06.19  
LAS PROVINCIAS NOVEDADES 5EXTRA 

  MOTOR



que no equipa salidas de aire 
traseras. 

bar el diésel, pero visto lo bien 
que van los dos motores de 
gasolina y que su consumo es 
contenido, la opción de gasó-
leo es adecuada sobre todo 
para un uso en carretera y con 
largos kilometrajes. En el res-
to de los casos, los motores 
de gasolina actuales cumplen, 
aunque se echa de menos la 
presencia del 1.5 turbo de 150 

L
os SUV urbanos se 
han convertido en la 
categoría líder del 
mercado en España 

y es que, por precio, tamaño 
y diseño, entran en la lista de 
la compra de miles de clien-
tes. De este modo, un sector 
que nació hace apenas nue-
ve años con el Nissan Juke 
ahora tiene un tropel de mar-
cas ofreciendo sus productos, 
la última de ellas, Volkswa-
gen. 

A la firma alemana le fun-
cionan muy bien las ventas 
de toda su gama SUV, Toua-
reg, Tiguan –su modelo más 
vendido en el mundo por de-
lante del Golf– y, muy espe-
cialmente, el T-Roc, toda una 
sorpresa en Europa. A esa 
gama se suma ahora el T-
Cross, la versión SUV del pe-
queño Polo que se fabrica en 
exclusiva en España. 

El T-Cross mide 4,2 metros 
de largo, se ofrece con dos mo-
tores gasolina y un diésel, 
cambio manual o automáti-
co, cinco puertas, tracción de-
lantera y precios entre 19.000 
y 25.000 euros. 

El diseño compacto y atrac-
tivo, y destaca sobre todo su 
frontal con una parrilla muy 
ancha y líneas horizontales 
marcadas. En el lateral los 
hombros son musculosos y 
en la trasera una banda reflec-
tora une los pilotos, enmar-
cada por un embellecedor ne-
gro, que refuerza visualmen-
te el ancho del vehículo.  

Espacioso y refinado 
Accedemos fácilmente a su 
habitáculo, que es similar al 
de su hermano el Polo. La po-

sición de los asientos es ele-
vadas y su interior, a pesar de 
las medidas exteriores con-
tenidas, resulta muy amplio 
debido a las formas cuadra-
das de la carrocería. 

El salpicadero tiene deta-
lles en color que conjugan 
con los de los asientos, vo-
lante y la consola, ofrecien-
do una imagen más atracti-
va. Los paquetes de diseño 
disponibles para las dos lí-
neas de equipamiento ‘Ad-
vance’ y ‘Sport’ se añaden 
otras como retrovisores ex-
teriores y llantas en el mis-
mo tono que el pack inte-
rior. El acabado Sport, el más 
algo de la gama, ofrece de se-

rie un cuadro de mandos di-
gital, al igual que el depor-
tivo R-Line. La pantalla cen-
tral multimedia puede te-
ner hasta ocho pulgadas y 
un excelente aspecto y ma-
nejo. 

El maletero, ofrece las ci-
fras más grandes de su clase 
porque su tamaño varía se-
gún la posición de los asien-
tos entre 385 y 455 litros. 

Gasolina y diésel 
En cuanto a las mecánicas, 
el T-Cross las comparte con 
el Polo, pero aún no tiene 
disponible todas sus opcio-
nes. En gasolina ofrece el 
tres cilindros turbo de un li-

tro de cilindrada con 95 ó 
115 CV, en este caso con seis 
marchas, En diésel la oferta 
se reduce al 1.6 litros de 95 
CV.  Las cajas automáticas 
son de doble embrague y sie-
te marchas. 

Nuestra primera toma de 
contacto la realizamos con 
el motor más potente de ga-

solina y con cambio manual. 
La primera sensación al po-
nernos al volante es muy 
buena, tanto por la ampli-
tud del habitáculo y el ale-
gre colorido, como por la fa-
cilidad parar regular los 
asiento y el volante con una 
visión frontal y periférica 
excelente, estamos en un co-
che muy cómodo. La sensa-
ción de calidad general tam-
bién es notable con unos 
plásticos duros, pero de muy 
buen tacto y acabado.  

En marcha el motor fun-
ciona de forma suave y el 
buen escalonamiento de la 
caja de cambios hace que el 
motor gire con brío en todas 
las circunstancias. La pisada 
de este T-Cross es muy fir-
me y en carreteras viradas y 
en mal estado, la suspensión 
absorbe de forma suave las 
irregularidades del terreno. 
Con nuestra unidad ‘full 
equipe’, todas las ayudas a la 
conducción, algunas de últi-
ma generación, se mostra-
ron eficaces.  

Cuatro pasajeros de bue-
na altura viajarán cómodos 
y sin ningún tipo de queja 
en el interior. Un quinto pa-
sajero, en caso de ser adul-
to, estará algo más estrecho 
en el asiento trasero central. 
Los huecos porta-objetos es-
tán bien situados, y en la 
consola central que da a las 
plazas traseras, hay un hue-
co y dos entradas USB, aun-

Un pequeño 
SUV con estilo
Volkswagen completa su gama  
con el T-Cross, un crossover más 
compacto que el T-Roc fabricado 
en España y con atractivo diseño

Un diseño sin grandes extravagancias lo hace moderno y elegante.

PRESENTACIÓN 
VOLKSWAGEN T-CROSS

MARIO ESCAT 
PAMPLONA

Con precios de entre 
19.000 y 25.000 
euros, el T-Cross 
completa la gama  
SUV de Volkswagen

Se puede personalizar  
su diseño exterior con varios  
tipos de equipamiento estético.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

1.0 Turbo                                       95 CV                     4,9                             18.990 

1.0 Turbo 115                             115 CV                  4,9                             21.310 

1.0 Turbo 115 CV Auto            115 CV                  4,9                             22.520 

Diésel 1.6                                       95 CV                     4,2                             21.790

VOLKSWAGEN T-CROSSGAMA
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que no equipa salidas de aire 
traseras. 

No tuvimos tiempo de pro-
bar el diésel, pero visto lo bien 
que van los dos motores de 
gasolina y que su consumo es 
contenido, la opción de gasó-
leo es adecuada sobre todo 
para un uso en carretera y con 
largos kilometrajes. En el res-
to de los casos, los motores 
de gasolina actuales cumplen, 
aunque se echa de menos la 
presencia del 1.5 turbo de 150 

CV, que debería llegar en po-
cos meses. 

El modelo ya está a la ven-
ta, con una edición de lan-
zamiento llamada ‘Edition’ 
que cuenta con más dota-
ción por un precio muy com-
petitivo. El T-Cross se con-
vierte en una opción juve-
nil y de diseño en un seg-
mento en el que, aunque pa-
rezca lo contrario, son los 
compradores senior los que 
más coches adquieren.

El buen andar y confort de 
marcha se unen a una ima-
gen juvenil, dinámica y sin 
estridencias. El nuevo 
Volkswagen T-Cross es una 
gran opción entre los SUV 
compactos si queremos un 
modelo estable con acaba-
dos de calidad y motores de 
larga duración.

CONCLUSIÓN

El cuadro de relojes digital es de serie en los T-Cross Sport, R-Line y Edition.

Con los asientos plegados, 1.281 litros.

Cambio automático o manual.

El diseño trasero le da personalidad.

Entre 385 y 455 litros de capacidad.

Pantalla de ocho pulgadas.

La parrilla frontal es típica de la marca.

Sábado 1.06.19  
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no estamos habituados a con-
ducir vehículos de este tipo. 
No obstante, tanto la direc-
ción 
frenos, responden a las mil 
maravillas, y el Clase V se ma-

L
lega el renovado 
Mercedes Clase V, un 
modelo altamente 
excluivo de diseño y 

comodidad. En su versión 
2019 incorpora un cambio au-
tomático de nueve marchas, 
en lugar de siete. También lle-
ga con una nueva opción de 
dos asientos individuales en 
la segunda fila y muchas me-
joras en sus sistemas de ayu-
da a la conducción y seguri-
dad. Nos desplazamos hasta 
Sitges, en Barcelona, para su 
puesta de largo internacional. 
Este modelo fabricado en 

Vitoria que va dirigido agran-
des familias y viajeros con ca-
pacidad de hasta ocho pasaje-
ros –con el conductor inclui-
do– ofrece algunas variacio-
nes estéticas con respecto al 
Clase V de 2014, pero guar-
dando las claves que lo han 
aupado a lo más alto de esta 
singular gama premium. In-
corpora unas nuevas rejillas 

de entrada de aire cromadas 
y algunos cambios en los pa-
ragolpes, con una imagen ge-
neral similar a la de su ante-
cesor. La versión con el paque-
te ‘AMG Line’ añade grandes 
tomas de aire laterales con dos 
nervios cromados, una zona 
inferior del paragolpes dife-
renciada, más molduras cro-
madas, llantas de mayor ta-
maño, y la suspensión ‘sport’ 
de serie. Por otro lado, para al-
gunos acabados se ofrece la 
parrilla con ‘efecto diaman-
te’, un diseño que sin duda no 
pasa desapercibido. 

Varias configuraciones 
En el habitáculo hay algunas 
variaciones, con nuevo dise-
ño para las salidas de aire y 
una nueva tapicería de piel 
napa de color marrón. De se-
rie ofrece seis asientos distri-
buidos en tres filas, dejando 
un enorme espacio y un am-
plio maletero. Los de la segun-
da y tercera fila se pueden re-
emplazar por banquetas de 
tres plazas, con lo que se lo-
gran múltiples configuracio-
nes entre seis y ocho plazas 
disponibles. Los asientos de 
las dos filas posteriores se pue-
den desplazar a lo largo de 
unas guías y también son ex-
traíbles. 
Hay tres longitudes de ca-

rrocería: compacta con 4,90 

metros, larga con 5,14, y ex-
tra-larga, con 5,37. También 
son tres los niveles de equi-
pamiento, además del ‘AMG 
Line’, destaca la incorpora-
ción de nuevos sistemas avan-
zados de ayuda a la conduc-
ción como frenado activo y 
automático de emergencia 
que detecta peatones y otros 
vehículos, nuevo sistema 
adaptativo para las luces lar-
gas que evita deslumbramien-
tos, asistente de viento late-
ral, alerta por presencia de 
vehículos en el ángulo muer-

to, programador de velocidad 
activo, reconocimiento de se-
ñales y alerta y correción por 
abandono involuntario de ca-
rril. Todo esto convierte a este 
nuevo Mercedes Clase V en 
un vehículo con conducción 
autónoma de nivel 2. 

Buenos motores 
Otra de las grandes noveda-
des se refiere a la nueva mo-
torización de la versión 
V300d con 239 CV, con un 
‘extraboost’ que ofrece más 
par y potencia cuando se re-
quiera. El resto de propulso-
res son los nuevos diésel de 
dos litros con 163 y 190 ca-
ballos. El cambio automáti-
co de nueve velocidades tie-
ne tres modos de uso: el 
‘Sport’, el ‘Confort’ y el modo 
manual para poder cambiar 
de marchas con las levas si-
tuadas tras el volante. Solo 
la versión 220 d puede tener, 
en lugar del automático de 

nueve relaciones, uno ma-
nual de seis velocidades –sal-
drá en octubre 2019–. La trac-
ción total está disponible en 
toda la gama y existen las op-
ciones de una suspensión de-
portiva o la llamada ‘Agility 
Control’ con amortiguado-
res de dureza variable. En el 

año 2020 estará a la venta la 
versión eléctrica, denomina-
da Mercedes-Benz EQV de la 
que el fabricante exhibía en 
Sitges un prototipo. 
En la prueba de unos 130 

kilómetros, con la variante 
más larga y con el nuevo mo-
tor más potente, el V300d con 
239 CV, la realizamos en gran 
parte por las viradas carrete-
ras del Penedés de buen fir-
me. El Clase V se maneja con 
cierta soltura para el tipo de 
vehículo que es, aunque hay 
que tener cuidado con las nor-
males inercias, debido a su 
longitud y peso, sobre todo si 

Lujo y confort  
a lo grande
Descubrimos el renovado  
y lujoso Mercedes Clase V,  
un monovolumen con mejores 
motores, elegante y muy cómdo

La versión Marco Polo la podemos adquirir desde los 63.929 hasta los 69.587 euros.

Se puede escoger con tres longitudes diferentes, de 4,90 a 5,37 metros.

PRESENTACIÓN 
MERCEDES CLASE V

MARIO ESCAT 
BARCELONA

Además de las 
versiones actuales, 
próximamente se 
ofrecerá la versión 
eléctrica del Clase V

El paragolpes delantero y la parrilla frontal son las zonas que más han variado.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                     Precio*  

220 d                                               163 CV                  6,0                             51.028 

220 d 4x4                                      163 CV                  6,7                             61.140 

250 d                                               190 CV                  5,9                             56.478 

250 d 4x4                                      190 CV                  6,5                             63.716 

300 d                                               239 CV                  5,9                             59.565 

300 d 4x4                                      239 CV                  6,5                            66.926

MERCEDES-BENZ CLASE V LARGOGAMA
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no estamos habituados a con-
ducir vehículos de este tipo. 
No obstante, tanto la direc-
ción –muy eficaz–, como los 
frenos, responden a las mil 
maravillas, y el Clase V se ma-

neja de forma dócil. El con-
fort es similar al de las gamas 
más altas del fabricante ger-
mano, con escasa rumorosi-
dad en el habitáculo y múlti-
ples ayudas para el conduc-
tor. Ya en autopista, el clase 
V no tiene nada que envidiar 
a un AVE, y si nos sentamos 
en las espléndidos asientos 
individuales de la segunda o 
tercera fila, la carencia de ba-
lanceos hace que la suma de 
kilómetros pase casi desaper-
cibida. La entrada y salida para 
ubicarse en cualquier asien-

to es muy sencilla. También 
es muy fácil moverse dentro 
de este gran monovolumen, 
en el que destaca la enorme 
capacidad de su maletero y los 
huecos para dejar objetos de 
cualquier tamaño y longitud. 
Dentro podemos aprovechar 
su espacio incluso para tener 
nuestro pequeño hogar para 
los viajeros más aventureros. 
Una opción de calidad y muy 
cómoda para recorrer muchos 
kilómetros y descubrir nue-
vos rincones sin separarnos 
de nuestro vehículo.

Nos hemos quedado encan-
tados con este nuevo Clase 
V de Mercedes. Para sus 
ocupantes, ofrece no solo 
una gran capacidad y mo-
dularidad, sino todo lo que 
conlleva un verdadero vehí-
culo premium con detalles 
que lo hacen único en su 
segmento. La marca alema-
na vuelve a lucirse.

CONCLUSIÓN

Diseño interior elegante con un volante multifunción de diseño deportivo.

Podemos escoger este tipo de asientos tan exclusivos.

El interior puede convertirse en una pequeña cocina. 
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E
sicos y Familia’, un evento 
que confirmó su éxito con una 
asistencia de unas 6.000 per-
sonas que disfrutaron de to-
dos los actos y actividades que 
la marca propuso para este día 
tan significativo. Un total de 
550 coches de Seat y Cupra 
llegados de toda España, tan-
to clásicos como los más mo-
dernos, se dieron cita en Va-
lencia. En esta ocasión la mar-
ca española no solo celebró su 
69 aniversario, sino también 
el 50 cumpleaños de dos de 
sus modelos más emblemáti-
cos: el 1430 y el 850 Sport Spi-
der. Los participantes que acu-

L
a gama Hyundai está 
hoy en día, como la 
de casi todos los fa-
bricantes, repletas de 

SUVs de todo tipo, pero lo 
cierto es que la firma se dio a 
conocer en España, y también 
a nivel global con el Santa Fe, 
un 4x4 de tamaño familiar 
con un precio competitivo. 

La llegada de nuevos mo-
delos SUV a la familia de la 
marca, como el Tucson de pri-
mera generación, permitió 
que el Santa Fe siguiera cre-
ciendo hasta que, en la últi-
ma versión, el salto en cali-
dad fue extraordinario. Aho-
ra, el nuevo modelo se enfren-
ta a un mercado muy madu-
ro, lleno de propuestas de casi 
todos los fabricantes, de los 

premium a los generalistas, 
de modelos con alta tecnolo-
gía desarrollados como com-
pletos 4x4 a otros cuyo cha-
sis está derivado de turismos 
de gran serie, pero que tienen 
carrocerías amplias y cualida-
des para competir en el sec-
tor de los SUV familiares. 

Entre dos segmentos 
El Hyundai juega su propia 
batalla, y de hecho no es tan 
barato ni accesible como otros 
SUV de 7 plazas, pero es más 
competitivo que otros mode-
los de gama alta con un dise-
ño específico, como es el caso 
del Santa Fe. Situado en es 
punto intermedio, lo que más 
destaca de la nueva edición 
es el diseño. 

El SUV de Hyundai se vuel-
ve más serio, con una gran pa-
rrilla delantera y formas más 
lineales que dan pie a una ca-
rrocería cuadrada que propor-
ciona un gran espacio inte-
rior. Si antes se ofrecía con dos 
tipos de longitud y carroce-
ría, el nuevo Santa Fe llega en 
un único formato, con cinco 
o siete plazas. Como siempre 
en estos casos, se mejora tan-
to el espacio para los pasaje-
ros de la tercera fila como su 
acceso y, aunque no son unas 
plazas cómodas para realizar 
grandes trayectos, sí sirven 
para salir del paso. 

En el interior destaca una 
calidad fuera de toda duda. El 
diseño se refina, pero sin per-
der la idea de realizar un co-
che práctico, que puede ser 
utilizado por todo tipo de 
clientes, de los más tecnoló-
gicos  a los que abogan por la 
sencillez. Para todos, encon-
tramos asientos muy confor-
tables, plazas traseras corre-

deras, tapicería de piel con ca-
lefacción y ventilación, techo 
panorámico abrible, cortini-
llas en las puertas y un amplí-
simo etcétera de detalles. 

Bajo el capó el motor 2.2 li-
tros turbodiésel sigue mejo-
rando, y alcanza ya los 200 
CV. Eso sí, las prestaciones no 
son su principal objetivo como 

muestra una aceleración has-
ta 100 por hora en poco más 
de nueve segundos.  

El Santa Fe se apoya en una 
caja de ocho marchas para mo-

verse con suavidad por ciu-
dad y con más de brío en au-
tovías y autopistas donde, una 
vez lanzado, puede aguantar 
velocidades elevadas sin que 
el consumo se resienta, con 
promedios entre 9 y 10 litros 
que son habituales en coches 
de este porte y peso, aunque 
si circulamos de forma suave 
rondaremos los 7,5 litros. 

Listo para disfrutar 
Tras un par de trayectos iní-
ciales, nos disponemos a pa-
sar un mes con este SUV de 
gran tamaño, del que poco a 
poco iremos sacando las con-
clusiones más importantes. 
Una de las más sorprenden-
tes es su precio, y es que el 
Santa Fe se puede comprar 
por 33.000  euros y, en ver-
sión tope de gama, por algo 
más de 51.000, y es que el más 
económico cuenta con trac-
ción delantera, motor de 150 
CV y cambio manual, una tec-
nología, muy distante de la 
de este modelo de 200 CV, 
4x4 y caja automática que, 
además, cuenta con siete pla-
zas. Desde este prisma, esta 
versión del Santa Fe es de las 
más competitivas.

Imagen más robusta para un modelo que crece en tamaño interior y equipamiento.

La tecnología apuesta por la sencillez de uso.

Alberga hasta siete plazas en su interior, con portón trasero eléctrico.

Cómodos asientos delanteros. Trasera con banqueta corredera.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
HYUNDAI SANTA FE 2.2 
CRDI AUTO

REDACCIÓN MOTOR

Calidad               
y eficacia 
coreanas

El nuevo buque insignia 
de la marca se convierte 
en esta entrega en  
un SUV con grandes 
acabados y tecnología

El Santa Fe sigue 
creciendo en calidad  
y tecnología con cada 
nueva generación 
lanzada por Hyundai 

Con motor diésel  
de 200 CV y tracción 
4x4, no busca altas 
prestaciones, sino 
eficacia y confort

Tipo:  SUV Familiar 

 Largo/ancho/alto:  4,8/1,9/1,7 

 Motor:  2.2 turbodiesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  200 CV. 

 De 0 a 100 km/h.: 9,4 seg. 

  Consumo:  6,1 litros/100 km. 

  Precio:  51.600 euros 

  Gama desde:  33.000 euros

FICHA TÉCNICA

SUV/4X4
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E
l Circuit Ricardo 
Tormo acogió la se-
gunda edición del 
‘Seat Festival, Clá-

sicos y Familia’, un evento 
que confirmó su éxito con una 
asistencia de unas 6.000 per-
sonas que disfrutaron de to-
dos los actos y actividades que 
la marca propuso para este día 
tan significativo. Un total de 
550 coches de Seat y Cupra 
llegados de toda España, tan-
to clásicos como los más mo-
dernos, se dieron cita en Va-
lencia. En esta ocasión la mar-
ca española no solo celebró su 
69 aniversario, sino también 
el 50 cumpleaños de dos de 
sus modelos más emblemáti-
cos: el 1430 y el 850 Sport Spi-
der. Los participantes que acu-

dieron con sus vehículos, se 
concentraron en el paddock 
del Circuit agrupados por ti-
pologías. Entre los más mul-
titudinarios, destacaron los 
Seat 600 y derivados, los 124, 
1430 y 124 Sport, además los 
modelos Cupra más moder-
nos y deportivos. Pero los afi-
cionados no fueron los úni-
cos que expusieron sus joyas, 
y es que el equipo de coches 
históricos de Seat montó una 
exposición con una selección 
de vehículos de su colección, 
entre los que brillaban con luz 
propia los homenajeados del 
día nombrados anteriormen-
te. Dos monoplazas de la Fór-
mula 1430, propulsados por 
el motor que la berlina tam-
bién estuvieron presentes, así 
como otros coches de compe-
tición como el Seat Panda 
Grupo 2 con el que Carlos 
Sainz comenzó su andadura 
en los rallyes en 1982 y el 
‘show car’ Fórmula de 1999. 

Mucho más que coches 
La fiesta de Seat no se basó 
únicamente en la puesta de 
gala de los vehículos más em-
blemáticos de la marca, ni 

tampoco en las rodadas por la 
pista mundialista de Cheste. 
Además de todo esto, uno de 
los grandes atractivos del Seat 
Festival fue la diversión fa-
miliar durante todo un día con 
diversos atractivos. En la zona 
del paddock había música en 
directo, bailes de salón, circo 
y talleres de manualidades 

para los más pequeños. Inclu-
so se celebró un campeonato 
de cartas, cuyos vencedores 
podrán disfrutar de dos estan-
cias en Paradores.  

Uno de los momentos más 
significativos de la jornada, 
además de las celebraciones 
por los diferentes aniversa-
rios, fue el acto de agradeci-

miento al equipo de Seat Co-
ches Históricos por su actua-
ción durante el siniestro ocu-
rrido el pasado día 11 de febre-
ro en la fábrica de Seat en Bar-
celona, justo en la nave don-
de se custodian los coches de 
la colección. Su rápida res-
puesta contribuyó a que todo 
quedara en un susto y a que 

la colección se salvara de for-
ma íntegra. En su segunda edi-
ción, este evento de Seat con-
tinúa creciendo, y es que jun-
tar coches clásicos y actuales 
de una marca junto a activi-
dades para toda la familia en 
un circuito es una idea que no 
puede salir mal. Ya esperamos 
con ganas la tercera edición.

Para toda 

la familia

Seat celebró su día  
más lúdico en Valencia 
con su festival ‘Clásicos  
y Familia’, que reunió a 
más de 6.000 personas

EVENTO 
SEAT FESTIVAL, 
CLÁSICOS Y FAMILIA

REDACCIÓN MOTOR

Salida del ‘pit-lane’ del Ricardo Tormo repleta de Seat 600.

Un total de 550 vehículos de la marca participaron. Gran ambiente en la zona del paddock.

MAGAZINE
Sábado 1.06.19  
LAS PROVINCIAS  11EXTRA 

  MOTOR



 
Sábado 1.06.19  

LAS PROVINCIAS
EXTRA 
   MOTOR12


