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:: MOTOR 

Toyota ha anunciado que 
va a realizar un cambio de 
nombre a nivel mundial. 
En este caso, las nuevas ge-
neraciones del segmento 
C en sus tres carrocerías 
–cuatro puertas, cinco 
puertas y familiar– a par-
tir de 2019, cambiarán su 
denominación de ‘Auris’ 
por ‘Corolla’. Este cambio 
que la marca japonesa lle-
vará a cabo, coincide con 
la adopción de una nueva 
plataforma en los Corolla. 
Además, los nuevos vehí-
culos con este nombre, en 
sus tres tipos de carroce-
rías, dispondrán de tecno-
logía híbrida, una apuesta 
fuerte por la eco-movili-
dad por parte de Toyota. 
Desde la marca, aseguran 
que esta sustitución supo-
ne un salto de «calidad, du-
rabilidad y fiabilidad».

Corolla 
sustituye a 
Auris en el 
segmento C

Otro año de basket 
en Ford Montalt 

Por vigésimo tercera tempo-
rada consecutiva, Ford Mon-
talt y Valencia Basket han lle-
gado a un acuerdo de colabo-
ración, una relación de patro-
cinio que ya es la más longe-
va del baloncesto español de 
élite. El acto para hacer públi-

co el acuerdo se realizó en las 
instalaciones del concesiona-
rio valenciano, un lugar que 

sirvió también para presen-
tar el fichaje del pívot norte-
americano Mike Tobey.

Bartolomé Poyatos –izda.– con M. Tobey y V. Luengo.

DEPORTE 

Se acercan las 24 
Horas de Barcelona 

Las 24 Horas de Barcelona es 
ya un evento clásico del ca-
lendario deportivo del ‘mo-
torsport’ a nivel nacional 
como internacional. Del 7 al 
9 de septiembre se celebrará  
la vigésima edición de esta 
prueba puntuable para el cer-

tamen internacional ‘24H Se-
ries’. Con 51 equipos de 14 paí-
ses diferentes, destacan las 

participaciones de pilotos 
como Jordi Gené, Francesc 
Gutiérrez o Laia Sanz.

La entrada para acceder al circuito es gratuita.

COMPETICIÓN 

Ope
con el prototipo GTX  

Opel ha ofrecido un anticipo 
de lo que se prevé que serán 
sus vehículos del futuro con 
el GT X Experimental, un SUV 
compacto de cinco puertas 
eléctrico, que equipa una ba-
tería de 50 kilowatios, con 
conducción autónoma nivel 

PROTOTIPO

:: L. C
Marina de Dénia acoge entre 
los días 31 de agosto y 30 de 
septiembre la exposición pic-
tórica ‘Pasión por el mar’, del 
artista ucraniano Anton 
Gudzykevich. La muestra, 
que en su cartel promocional 
tiene una imagen del barco 
de Alex Pella, navegante oceá-
nic
nal e imagen de la entidad ali-
cantina, contará con un total 
siete cuadros, cuatro de los 
cuales mostrarán imágenes 
de 
la 

rina 
ciclo en el que, en opinión de 
su 
nez, se va a va a apoyar a jó-
venes artistas y a apostar por 
la cultura y el arte como he-
rramientas que para mante-
ner un turismo desestaciona-
lizado y activo durante los 
doce meses del año en la ciu-
dad alicantina. La obra estará 

Marina de Dénia acoge Pasión 
por
La exposición estará abierta al público hasta el 30 de septiembre.

:: MOTOR 

La marca japonesa anunció 
algunas novedades para el 
NSX, el superdeportivo de 
Honda. Estas mejoras están 
pensadas para el año 2019, 
y su objetivo es hacer del 
NSX un coche más cómodo 
en su uso diario y más exci-
tante en circuito. Para ello, 
se ha aumentado el tamaño 
de las barras estabilizadoras, 
tanto las delanteras como 
las traseras, además de ha-

berse mejorado otros aspec-
tos técnicos para que el cha-
sis responda mejor. También 
se han introducido ajustes 
en el software que controla 
la unidad de potencia, la di-
rección asistida electrónica-
mente, el sistema de con-
trol y estabilidad del vehí-
culo y la amortiguación. En 
cuanto a los neumáticos, se 
han equipado unos Conti-
nental diseñados especial-
mente para este coche.

:: MOTOR 

La marca francesa ha añadi-
do otro crossover a sus filas, 
el Arkana. Se trata de un SUV 
compacto que tiene líneas de 
coupé, presentado en el Sa-
lón Internacional de Moscú. 
El coche cuenta con un aspec-
to imponente y elegante, y 
su diseño ha sido llevado a 
cabo por los equipos francés 
y ruso de Renault. El merca-
do de Rusia supone para la 

marca del rombo su segundo 
punto de ventas más poten-
te, y en esta nación será don-
de se fabrique y se comercia-
lice por primera vez. Más tar-
de, empezará su distribución 
por algunos países de Asia. 
Respecto al mercado europeo, 
no se ha confirmado si este 
crossover llegará a ponerse a 
la venta en nuestra zona. 

Por el momento, pocos da-
tos y características se han 

confirmado sobre el nuevo 
Arkana. Sabemos que su lon-
gitud será la misma que la del 
Kadjar, de 4,54 metros, podrá 
conducirse con tracción de-
lantera y 4x4 y, además, sus 
llantas serán de 19 pulgadas. 
Renault tiene la intención de 
ampliar su mercado interna-
cional, y su objetivo es llegar 
a un total de 5 millones de 
unidades vendidas a nivel glo-
bal hasta el año 2022.

Honda presenta 
mejoras para el NSX

Renault muestra su nuevo 
SUV compacto, el Arkana

Saldrá a la venta en Rusia durante el primer semestre de 2019.

Comenzará a fabricarse en Rusia, más tarde en Asia

Primeras entregas previstas para finales de este año.

Nueva pintura para carrocería y pinzas de freno.
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LAS PROVINCIAS

Sábado 1.09.18  
LAS PROVINCIASACTUALIDADEXTRA 

   MOTOR2



:: MOTOR 

Durante el Mundial de Fút-
bol celebrado en Rusia, la 
marca coreana realizó su pri-
mer ‘Campus Hyundai’. La 
duración del evento fue de 
una semana, en la cual un 
total de 68 futbolistas ale-
vines con problemas econó-
micos familiares se dieron 
cita en Madrid. El Campus 
se basó en actividades de-
portivas y de integración en 
torno al fútbol, con entre-
nadores y monitores cuali-
ficados. Los 68 pequeños 

que participaron fueron ga-
nadores de una beca que les 
permitió realizar el viaje con 
todos los gastos pagados. 
Para ello, había que cumplir 
requisitos como estar fede-
rado o que alguno de los pa-
dres se encontrara en situa-
ción de desempleo. Además 
de los entrenamientos y los 
juegos, los participantes hi-
cieron una visita guiada a 
los estadios Santiago Berna-
béu y Wanda Metropolita-
no, dos de los más grandes 
campos de España.

Hyundai une fútbol    
y solidaridad infantil

Algunos de los niños llegando al Campus.

Éxito para la UPV en 
el ‘Formula Student’ 

La gran competición de mo-
tor dirigida a estudiantes que 
crean prototipos llegó a su fin 
en el Circuit de Catalunya. 
Un total de 79 equipos parti-
ciparon en esta novena edi-
ción con diferentes tipos de 
prototipos: de combustión, 

eléctricos y autónomos. La 
Universidad de Stuttgart fue 
la gran triunfadora, y el equi-

po de la UPV terminó quinto 
en la general, siendo los espa-
ñoles mejor clasificados.

Participaron 79 equipos, entre ellos 20 españoles.

ESTUDIANTES 

Opel mira el futuro 
con el prototipo GTX  

Opel ha ofrecido un anticipo 
de lo que se prevé que serán 
sus vehículos del futuro con 
el GT X Experimental, un SUV 
compacto de cinco puertas 
eléctrico, que equipa una ba-
tería de 50 kilowatios, con 
conducción autónoma nivel 

3 y 4,06 metros de largo. Este 
prototipo entra dentro del 
plan ‘Pace!’ y, con ello, la mar-

ca alemana tiene el objetivo 
de tener todos sus coches elec-
trificados para el año 2024.

Aspecto futurista y llantas de 17 pulgadas.

PROTOTIPO 

:: L. CARBONELL 

Marina de Dénia acoge entre 
los días 31 de agosto y 30 de 
septiembre la exposición pic-
tórica ‘Pasión por el mar’, del 
artista ucraniano Anton 
Gudzykevich. La muestra, 
que en su cartel promocional 
tiene una imagen del barco 
de Alex Pella, navegante oceá-
nico de prestigio internacio-
nal e imagen de la entidad ali-
cantina, contará con un total 
siete cuadros, cuatro de los 
cuales mostrarán imágenes 
de la vuelta al mundo a vela, 
la Volvo Ocean Race. 
Con esta exposición, Ma-

rina de Dénia abre un nuevo 
ciclo en el que, en opinión de 
su Presidente Gabriel Martí-
nez, se va a va a apoyar a jó-
venes artistas y a apostar por 
la cultura y el arte como he-
rramientas que para mante-
ner un turismo desestaciona-
lizado y activo durante los 
doce meses del año en la ciu-
dad alicantina. La obra estará 

expuesta en un local a la en-
trada de la Marina, algo que 
Gudzykevich agradecía esta 
semana en el acto de presen-
tación de ‘Pasión por el mar’ 
por «la oportunidad que me 
han dado para exponer mi 

obra cerca del mar. Por aquí 
pasa mucha gente a la que le 
gusta el mar y van a poder ver 
reflejada su pasión en mi 
obra». El artista ucraniano es-
tuvo presente el año pasado 
en la salida en Alicante de la 

Volvo Ocean Race, donde se 
planteó «crear un proyecto 
expositivo de esta regata. Ha 
sido un proceso muy intere-
sante para conocer de cerca 
este mundo», ha afirmado 
Gudzykevich. 

Marina de Dénia acoge Pasión 
por el mar, de Gudzykevich
La exposición estará abierta al público hasta el 30 de septiembre.

Motivo del cartel anunciador, con el barco del navegante oceánico Alex Pella.
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L
a firma DS ha pues-
to recientemente en 
el mercado una ver-
sión muy especial, 

solo en tres puertas, de su mo-
delo DS 3. Se trata del Black 
Lezard, que tuvimos la opor-
tunidad de probar.  

Materiales especiales  
Fabricado con la colaboración 
de la empresa Dourdin, este 
singular modelo, aparente-
mente no alejado estética-
mente del DS 3 normal, ofre-
ce algunos aditamentos muy 
singulares. Comenzando por 
su más novedosa caracterís-

tica, el revestimiento de la 
parte superior de las puertas, 
el habitáculo, el techo y el ale-
rón trasero, que está realiza-
do a mano, de forma muy la-
boriosa, en un vinilo con una 
textura que simula la piel de 
lagarto y que según el fabri-
cante galo, ofrece una dura-
bilidad asegurada y un resis-
tencia a prueba de cualquier 
meteorología.  

Completando la termina-
ción y como contraste, los pi-
lares están tratados con una 
laca de color negro perla. El 
original aspecto exterior se 
completa con unas llantas de 
aluminio de 17 pulgadas en 
acabado diamantado y las car-
casas de los retrovisores ne-
gras con el soporte cromado. 
Este paquete, incluye de se-
rie los faros led más xenon, 
sensores de aparcamiento, or-
denador de viaje, cámara de 
visión posterior, control de 
velocidad, sistema multime-
dia integrado con pantalla tác-
til de 7 pulgadas, bluetooth, 

USB, Apple Car Play, Android 
Auto, lunas traseras tintadas 
y asientos calefactables en 
piel negra. El modelo está dis-
ponible en tres tonalidades 
exteriores y el precio parte de 
22.580 euros. 

Accesible y funcional  
Esta edición limitada se pue-
de configurar con un propul-

sor de gasolina, que se puede 
asociar a una caja manual de 
cinco velocidades o a una au-
tomática de seis, mientras que 
el de nuestro coche era el 
equipado con un propulsor 
diésel 100 CV con cambio ma-
nual de cinco marchas. 

La primera impresión es 
excelente por la calidad de los 
acabados, la buena posición 

de conducción y la configura-
ción del asiento, en lo que res-
pecta a la sujeción lateral. La 
visión general es muy amplia, 
incluso en la zaga. El manejo 
de su sistema multimedia, 
principalmente a través del 
dedo en la pantalla de siete 
pulgadas y de algunos boto-
nes, es fluido, aunque hay que 
habituarse a sus distintos me-
nús, especialmente en lo que 
respecta al navegador. 

La palanca de cambios que-
da muy cercana y accesible, y 
el volante, con una pieza de 
metal integrada, tiene un 
buen tacto y manejo. El res-
to de los mandos están muy 
a mano, especialmente los de 
detrás del volante, aunque ne-
cesitarán cierto grado de adap-

tación. El conjunto del habi-
táculo resulta muy agradable, 
aunque echamos en falta una 
luz delantera, ya que solo hay 
un plafón situado entre las 
plazas delanteras y traseras 
que no ilumina suficiente de-
lante. Entre las plazas delan-
teras hay un estrecho reposa-
brazos abatible configurado 
en una buena posición. El ac-
ceso a las plazas traseras, pese 
a tener solo dos puertas, es 
muy sencillo ya que el asien-
to se adelanta, el respaldo se 
abate, volviendo luego a su 
posición original y tres per-
sonas pueden viajar detrás sin 
problemas, siempre que no 
midan algo más de 1,80, gra-
cias a la buena anchura del 
asiento. En cuanto al malete-
ro, con 285 litros de capaci-
dad, es de lo mejor de este seg-
mento, aunque algo estrecho 
en la boca de carga.  

Al volante  
Ya en marcha este motor de 
cien caballos se comporta ex-
celentemente, con un bajo ni-
vel de ruido y de forma muy 
progresiva, aunque, lógica-
mente hay que echar mano 
del cambio en algunas cir-
cunstancias para mantener el 
ritmo. La suspensión es algo 
seca, pero eso le permite ca-
recer de cualquier tipo de ba-
lanceo en la carrocería. Lo que 
nos ha sorprendido más que 
favorablemente es su escaso 
nivel de consumo, ya que des-
pués de más de 500 kilóme-
tros, la mayoría de ellos en ca-
rretera, y a un buen ritmo, 
apenas supera los 5 litros, lo 
que convierte a este DS 3 
Black Lezard en un coche so-
fisticado, algo exclusivo y a la 
vez poco gastador.

Probamos el DS 3 Black Lezard, una edición especial 
de tres puertas repleto de detalles con materiales  
de calidad y una conducción cómoda y muy eficiente

Un francés juvenil, 
entretenido y funcional

En tres tonalidades 
diferentes, este coche 
cuenta con grandes 
detalles de diseño 
respecto al original

Motor                                                                           Potencia                                                                    Precio  

1.6 BlueHDI                                         100 CV                                               23.580 

1.2 e-THP                                             110 CV                                               22.580 

1.2 e-THP  6AT                                   110 CV                                               23.880

DS 3 BLACK LEZARDGAMA

PRUEBA 
DS 3 BLACK LEZARD

MARIO ESCAT

Las líneas del paragolpes delantero se alargan hasta los faros led.

El interior es muy tecnológico.

Cámara de visión trasera en pantalla de siete pulgadas.

Por sus medidas, es un coche muy útil para entornos urbanos.

Sábado 1.09.18  
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L
a segunda genera-
ción del BMW X4 
llega cuatro años 
después de que lo hi-

ciera su predecesor. Este vehí-
culo se mantiene como la ver-
sión más agresiva y deporti-
va respecto a su hermano pe-
queño, el X3, modelo del cual 
ha heredado la plataforma y 
las motorizaciones. 

El nuevo X4 llega a los con-
cesionarios con una buena 
serie de novedades en todos 
los campos, desde el diseño 

interior y exterior, pasando 
por la tecnología, hasta las 
mecánicas que incorpora. Sin 
duda, este es un crossover que 
va a dar mucha guerra en el 
mercado dada la calidad téc-
nica a la que nos tiene acos-
tumbrados BMW y su refina-
do y deportivo diseño. 

El BMW X4 es un gran 
crossover con líneas de cou-
pé que ha evolucionado en 
tamaño.   Con ocho centí-
metros más de largo, el pa-
ragolpes delantero tiene una 
imagen mucho más robus-
ta, y desde el techo a la par-
te trasera encontramos una 

caída sobre un pequeño ale-
rón y unos faros led que le 
dan mucha personalidad al 
coche, así como la antena de 
tipo aleta de tiburón. Es, 
además, cuatro centímetros 
más ancho, pero ligeramen-
te más bajo. 

En el interior se plasma 

toda la calidad que BMW re-
presenta con nuevos acaba-
dos para los tapizados de los 
asientos y, si escogemos el 
paquete M, tendremos unos 
acabados mucho más depor-
tivos, aunque hay tres nive-
les: xLine, M Sport y M Sport 
X, el cliente puede persona-
lizar el diseño del coche a su 
gusto  con el programa ‘M In-
dividual’.  Tanto el volante 

como los mandos no distan 
mucho de otros modelos de 
la marca, todo ello presidido 
por una pantalla táctil cen-
tral de algo más de diez pul-
gadas y una nueva consola 
central que cuenta con un 
cargador inalámbrico para te-
léfonos móviles de última ge-
neración.  

Si hablamos del maletero, 
este ha crecido también res-
pecto al anterior X4, en con-
creto, los 25 litros de más ha-
cen que esta parte del vehí-
culo tenga una capacidad de 
525 litros, ampliables hasta 
los 1.430 si abatimos los 
asientos de la parte trasera. 
A pesar de todos los aumen-
tos comentados, una de las 
características de este BMW 
es que su peso se ha visto re-
ducido hasta los 1.725 kilos, 
una buena cifra dado su ta-
maño. 

En cuanto a las llantas, po-
demos configurar nuestro 
modelo con tamaños de 18, 
20 o 21 pulgadas. 

Gama extensa 

Este SUV ofrece una buena 
variedad de motorizaciones 
con tres gasolina –184, 252 y 
350 CV– y cuatro diésel –190, 
231, 265, 326 CV–. Los más 
avanzados cuentan con el aca-
bado M, que llevan suspen-
sión, chasis y frenos más de-
portivos. Podemos encontrar 
un X4 de 184 caballos con un 
motor 2.0 gasolina por 53.500 
euros como precio más bara-
to, hasta irnos a los 74.700 
euros que cuesta el 3.0 dié-
sel de 326 caballos.  

En cualquiera de las opcio-
nes que escojamos de nues-
tro X4 dispondremos de trac-

Más robusto y avanzado

El nuevo BMW X4 renace tras cuatro años con  
la tecnología y personalidad de la marca, en un 
coche ya disponible en la red de concesionarios

ción a las cuatro ruedas y de 
una caja de cambios automá-
tica de ocho velocidades. Otro 
de los atributos principales 
del BMW X4 son sus tecno-
logías, tanto las enfocadas a 
las funciones multimedia 
como en el campo de la segu-
ridad. Algunos ejemplos de 
estos componentes son el 
control de velocidad por ra-

NOVEDAD 
BMW X4

REDACCIÓN MOTOR

El BMW X4 es más largo y ancho

Este modelo tiene la misma plataforma y motores que el X3.

Caída en forma de coupé, faros led y salida de escape doble en la parte trasera del X4.

El precursor de los 
SUV coupé de este 
tamaño es ahora  
más tecnológico, 
deportivo y rápido 

El BMW X4 cuenta 
con una garantía  
de tres años o de 
200.000 kilómetros

Materiales de calidad en el interior

Sábado 1.09.18  
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ción a las cuatro ruedas y de 
una caja de cambios automá-
tica de ocho velocidades. Otro 
de los atributos principales 
del BMW X4 son sus tecno-
logías, tanto las enfocadas a 
las funciones multimedia 
como en el campo de la segu-
ridad. Algunos ejemplos de 
estos componentes son el 
control de velocidad por ra-

dar, el mantenimiento de ca-
rril con aviso por cambio in-
voluntario, el frenado auto-
mático de emergencia con de-
tección de peatones, la adver-
tencia de tráfico cruzado, el 
‘head-up display’,  el asisten-
te de aparcamiento o el con-
trol por voz.  

Para aparcar, este crosso-
ver nos pone muchas facili-

dades, y es que entre las ayu-
das destinadas a esta acción 
el X4 incluye la vista cenital, 
la vista panorámica y funcio-
nes de visualización en 3D. 
La función ‘Remote 3D View’ 
brinda a los conductores la 
posibilidad de ver en su 
smartphone una imagen tri-
dimensional en vivo de su 
vehículo y su entorno.  

Además,  está disponible 
como opción el punto de ac-
ceso WiFi que permite una 
conectividad rápida de dispo-
sitivos digitales. Con el acce-
so a los servicios de conecti-
vidad de BMW se accede a 
funciones como información 
de tráfico en tiempo real o in-
formación de plazas de esta-
cionamiento en la calle y, si 
se solicita, también el siste-
ma tiene la capacidad de crear 
una conexión de servidor se-
gura para intercambiar y edi-
tar correos electrónicos, en-
tradas de calendario y deta-
lles de contacto, gracias a la 
aplicación Microsoft Office 
365. Con todo esto, tenemos 
un SUV espacioso, de mate-
riales de gran calidad, con va-
riedad de motores y un equi-
po multimedia y de seguri-
dad muy avanzados.

El X4 llega al mercado 
como una gran apuesta de 
BMW. Respecto a su prede-
cesor ha crecido en tamaño 
y ha bajado en peso, se ha 
modernizado en tecnolo-
gías y diseño, y su precio de 
salida es de 53.500 euros.

CONCLUSIÓN

El BMW X4 es más largo y ancho, pero más bajo.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

 
2.0 gasolina 20i                          184 CV                  7,1                             53.500 
2.0 gasolina 30i                          252 CV                  7,2                             53.950 
3.0 gasolina M40i                      350 CV                  9,0                             73.700 
2.0 diésel 20d                              190 CV                  5,4                             54.200 
2.0 diésel 25d                              231 CV                  5,5                             56.600 
3.0 diésel 30d                              265 CV                  5,8                            62.700 
3.0 diésel M40d                          326 CV                  6,4                            74.700             

Todas las versiones cuentan con tracción total y cambio automático

BMW X4GAMA

Llantas disponibles en 18, 20 y 21 pulgadas.

La pantalla de 10,25 pulgadas preside el interior.

Materiales de calidad en el interior. Maletero de 525 litros.

Sábado 1.09.18  
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fue el Infiniti prototype 10, 
una primera muestra que la 
marca nos dio para comenzar 
su transición a los vehículos 
electrificados, una tecnolo-
gía que tendrán todos los mo-
delos nuevos de la marca a 
partir del año 2021.  

El más caro del mundo 
Otro punto de gran atracción 
durante 
móvil de Monterrey es el des-
file y subasta de coches clási-
cos, que este año se han sal-
dado con cifras de récord. Se 
vendieron un total de 841 co-
ches y el conjunto de los com-
pradores generó un gasto de 
367,5 millones de dólares.  

un modelo que destacó por 
encima de todos los demás 
fue el Ferrari 250 GTO del año 

D
esde hace 16 años 
se celebra en Pee-
ble Beach, Califor-
nia el Salón del Au-

tomóvil de Monterrey, una 
cita que actualmente se ha 
convertido en uno de los lu-
gares idóneos para que las 
marcas más exclusivas pre-
senten sus modelos más de-
portivos y exóticos. En esta 
ocasión hemos podido disfru-
tar de marcas como Ferrari, 
Lamborghini, Bugatti, Mer-

cedes, Audi o BMW entre mu-
chas otras que nos han deja-
do verdaderas joyas de mu-
seo. Además de las presenta-
ciones, durante este evento 
se realizan otras muchas ac-
tividades, entre las que des-
taca el concurso de elegancia 
de Pebble Beach –que se rea-
liza desde 1950– y las subas-
tas, que en esta edición han 
dejado unas cifras de récord. 
Repasamos algunos de los 
vehículos más exclusivos de 
este evento estadounidense. 

El garaje de los sueños  
Uno de los grandes protago-
nistas fue Lamborghini, que 
presentó el  Aventador SVJ, 
un coche que recientemente 
marcó el récord en Nur-
burgring como coche de pro-
ducción. Este modelo tiene 
un motor V12 de 6.5 litros que 
desarrolla una potencia de 

770 caballos, unas cifras que 
le permiten alcanzar una ve-
locidad máxima de 350 kiló-
metros por hora y acelerar de 
cero a cien en 2,8 segundos. 

Los italianos fueron prota-
gonistas, otra marca que no 

faltó fue Ferrari. Los de Ma-
ranello llevaron a Pebble 
Beach el 488 Pista Spider, un 
descapotable que tiene un 
motor V8 biturbo de 3.9 litros 
y 720 caballos, capaz de lle-
gar a 340 km/h y acelerar de 
cero a cien en 2,8  segundos. 

Si hablamos de exclusivi-
dad y presentaciones no po-
demos dejar de lado al prota-
gonista de Bugatti, el Divo. 
Cada unidad tiene un precio 
de cinco millones de euros y 
los cuarenta ‘Divos’ anuncia-
dos para producción están 
vendidos desde hace sema-
nas. El aspecto del Bugatti 
Divo es espectacular, así como 
sus números, ya que acelera 

de cero a cien en 2,5 segun-
dos y tiene una velocidad má-
xima limitada de 380 kilóme-
tros por hora. 

Eléctricos al poder  
En California también hubo 
tiempo para disfrutar de los 
prototipos eléctricos de mar-

cas de la talla de Mercedes, 
Audi o Infiniti. 

La marca de la estrella dio 
a conocer el EQ Silver Arrow, 
un modelo que tiene 400 ki-
lómetros de autonomía con 
una batería de 80 kilowatios 
y una potencia de 750 caba-
llos. Su diseño es muy futu-
rista, así como el del AudiPB18 
e-Tron, otro cien por cien eléc-
trico que alcanza números de 
infarto, pudiendo llegar a los 
775 caballos y desarrollar una 
aceleración tan alta que pue-
de pasar de cero a cien en tan 
solo dos segundos, en un co-
che que puede recargar su ba-
tería en 15 minutos y tener 
500 km de autonomía. 

Reyes de la 
exclusividad
Como cada año, la semana del 
automóvil de Monterrey ofrece   
los coches más deportivos y 
lujosos junto a muchas actividades

El nuevo Ferrari 488 Pista Spider fue otra de las grandes atracciones.

Las líneas del Audi PB18 e-Tron recuerdan a las del actual R8. 

MAGAZINE 
SEMANA DEL 

AUTOMÓVIL DE 

MONTERREY

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

En la subasta  
se vendieron 841 
vehículos que 
generaron 367,5 
millones de dólares

Ya están vendidas las 40 unidades, a 5 millones cada una, del Bugatti Divo.

El Al

Un F
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Otro eléctrico que destacó 
fue el Infiniti prototype 10, 
una primera muestra que la 
marca nos dio para comenzar 
su transición a los vehículos 
electrificados, una tecnolo-
gía que tendrán todos los mo-
delos nuevos de la marca a 
partir del año 2021.  

El más caro del mundo 
Otro punto de gran atracción 
durante la Semana del Auto-
móvil de Monterrey es el des-
file y subasta de coches clási-
cos, que este año se han sal-
dado con cifras de récord. Se 
vendieron un total de 841 co-
ches y el conjunto de los com-
pradores generó un gasto de 
367,5 millones de dólares.  

Pero en esta subasta si hubo 
un modelo que destacó por 
encima de todos los demás 
fue el Ferrari 250 GTO del año 

1962, ya que se vendió por 
48,4 millones de dólares, un 
precio que supone el pago más 
caro de la historia en una su-
basta por un automóvil. Fe-
rrari fue uno de los grandes 
protagonistas de esta subas-
ta, y es que de los diez coches 
con pujas más altas, cinco de 
ellos fueron de la marca del 
‘Cavallino Rampante’. 

Otros de los grandes nom-

bres que dejó la subasta fue-
ron el Duesenberg SSJ de 
1935, el Aston Martin DP215 
Grand Touring Competition 
Prototype de 1963, el Ford 
GT40 Mk II de 1966 o el Fe-
rrari 250 GT SWB Alloy Ber-
linetta Competizione de 1960. 
Los pagos de tan solo estos 
cuatro coches nombrados su-
man una cantidad de más de 
60 millones de dólares.  

Estas dos palabras puede 
que resuman a la perfección 
la concepción de este even-
to. También estos conceptos 
pueden representar muy 
bien a otra de las acciones 
centrales del festival: el con-
curso de elegancia. Simple-
mente, para que el público 
pueda acceder a ver el paso 
de los vehículos, se debe pa-
gar una entrada de 250 dóla-

res y, a pesar de esto, se cuen-
tan por miles los visitantes 
de Pebble Beach. 

Entre todo tipo de público, 
personalidades de la alta so-
ciedad y amantes del motor, 
se encontraba el jurado, que 
tras analizar minuciosamen-
te todos los coches que iban 
pasando por sus manos nom-
braron como ganador a un 
Alfa Romeo 8C 2900B 

Touring Berlinetta de 1937, 
uno de los deportivos más 
avanzado de la época en la que 
nació. 

La Semana del Automóvil 
de Monterrey nos dejó gran-
des imágenes. Tras otra edi-
ción de gran éxito, sigue con-
solidándose como una de las 
principales citas marcadas en 
el calendario para todos los 
amantes del automóvil.

El Alfa Romeo 8 C 2900 B Touring Berlinetta de 1937 fue el flamante ganador del concurso de elegancia de Peeble Beach.

Un Ferrari 250 GTO se ha convertido en el coche más caro del mundo, 44 millones.

Coche de carreras de 1963.

El concurso de elegancia fue un éxito.

También se presentó el nuevo BMW Z4.Interior futurista del Mercedes EQ Silver Arrow.

Rolls-Royce Phantom de 1929.Los Ferrari, protagonistas.

Sábado 1.09.18  
LAS PROVINCIAS MAGAZINE 9EXTRA 

  MOTOR



rium en la bañera, y luces led 
de cortesía. También llega 
equipada el ‘Pack Electróni-
co’ que contiene el GPS 
‘Simrad NSS evo3’, el equipo 
estéreo ‘Fusion’ y una panta-
lla digital con la aplicación 

A
drenalina, confort 
y seguridad. Son 
tres términos que 
no siempre es fá-

cil conjugar en una embarca-
ción deportiva de menos de 
siete metros de eslora, pero 
que el astillero americano 
Quicksilver ha logrado reunir 

en uno de sus modelos más 
versátiles, la Activ 675 que 
viene a completar la gama 
Bowrider del astillero. 

El modelo, que será presen-
tado este otoño en los salo-
nes náuticos más importan-
tes de Europa, promete toda 
la emoción de la conducción 
deportiva característica de 
Quicksilver, pero también una 
navegación segura y con un 
gran nivel de confort, amplias 
y espaciosas cubiertas para 
hasta 7 personas, y un fran-
cobordo alto que ofrece un 
gran nivel de seguridad tan-
to para niños como para adul-
tos a la hora de moverse por 
la embarcación. Esto la con-
vierte en una embarcación 

ideal tanto para salidas cortas 
para practicar deportes náu-
ticos, como para pasar un día 
de relax acompañado de la fa-
milia o amigos. 

Deportes náuticos  
La experiencia de navegación, 
vital en este tipo de embar-
caciones, está asegurada gra-
cias a la nueva generación de 
motores fueraborda Mercury 
de 115 a 225 caballos que ofre-
cen un rendimiento sólido y 
un consumo de combustible 
reducido, además de los sis-
temas Zipwake Dynamic 
Control y Active Trim que ase-
guran un alto nivel de control 
y una navegación sin esfuer-
zo con una estabilidad y un 

rendimiento muy destacados. 
Además, incorpora de serie 
una torre de wakeboard que 
los amantes de esta discipli-
na deportiva demandan cada 
vez más en estos tipos de em-
barcaciones.  

Pero todo lo anterior no sir-
ve de nada, si no se puede dis-
frutar en compañía. Por eso 
la Activ 675 Bowrider presta 
especial atención a dotar a la 
experiencia a bordo de un alto 
nivel de confort, especialmen-
te en la bañera. Versátil y to-
talmente personalizable, se 

puede convertir en una zona 
social, un comedor o un solá-
rium extra grande que apro-
vecha la mesa de la bañera 
como soporte. Los asientos 
cuentan con respaldo reclina-
ble hacia adelante, hacia atrás 
u horizontalmente, para am-
pliar aún más el espacio de so-
lárium y facilitar el acceso al 
agua, mientras que los asien-
tos de patrón y acompañan-
te están acolchados y monta-
dos sobre un pedestal para mi-
nimizar al máximo vibracio-
nes y mejorar la experiencia 
durante la navegación.  

El puesto de gobierno er-
gonómico se completa con pa-
rabrisas deportivo, instrumen-
tación y espacio para montar 
un GPS/Plotter/Sonda de nue-
ve pulgadas, así como espacio 
para instrumentación opcio-
nal que te permitirá obtener 
automáticamente un rendi-
miento óptimo del motor 

Disfrutar en compañía  
El diseño único de la cubier-
ta garantiza un fácil acceso 
tanto a la cabina, que se pue-
de equipar con inodoro, lava-
bo y nevera, como a la zona 
de proa, también convertible 
en solárium. A ello contribu-

ye el alto francobordo y la pro-
fundidad de la bañera, que 
aportan un extra de seguri-
dad a la hora de moverse por 
la embarcación. Y como el 
confort depende directamen-
te de la ausencia de obstácu-
los a bordo, no faltarán los es-
pacios de estiba por toda la 
embarcación para poder guar-
dar todo tipo de objetos.  

La nueva Quicksilver Ac-
tiv 675 Bowrider está dispo-
nible por el momento en la 
edición ‘Smart’, que incluye 
el asiento extraíble de estri-
bor, una ducha de bañera, un 
mástil de esquí, un refrigera-
dor, mesa en teca real y solá-

Diversión  
en compañía
La nueva Activ 675 Bowrider  
de Quicksilver propone disfrutar 
con hasta seis acompañantes  
del mar y los deportes náuticos

La cabina se puede equipar con inodoro

La bañera personalizable es versátil y espaciosa.

NOVEDAD 
ACTIV 675 BOWRIDER

L. CARBONELL

Para obtener un 
rendimiento óptimo 
se recomiendan 
motorizaciones a 
partir de 150 CV 

Se espera por    
precios desde  
40.000 euros, 
similares a los de la 
Activ 675 Sundeck

Como todas las embarcaciones Quicksilver, estará distribuida en España por Touron.
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:: L. C. 
Es algo habitual cada vera-
no. Acabado agosto, muchas 
personas que han probado 
por primera vez la experien-
cia de navegar a vela o a mo-
tor, se plantean obtener el 

título necesario para poder 
gobernar ellos mismos un 
barco de recreo, ya sea con el 
título de Patrón de Navega-
ción Básica o el de Patrón de 
Embarcaciones de Recreo, el 
conocido como PER. Para los 

más impacientes, aún hay 
tiempo. Castellón acogerá el 
29 de septiembre la próxima 
convocatoria de exámenes 
para obtener ambas titula-
ciones náuticas en la Comu-
nitat Valenciana.  

Los exámenes se pueden 
preparar por libre, si bien la 
opción más recomendada y 
aceptada es la de apuntarse 
a cualquiera de las numero-
sas Escuelas Náuticas repar-
tidas por la Comunitat.

rium en la bañera, y luces led 
de cortesía. También llega 
equipada el ‘Pack Electróni-
co’ que contiene el GPS 
‘Simrad NSS evo3’, el equipo 
estéreo ‘Fusion’ y una panta-
lla digital con la aplicación 

‘Mercury VesselView’ que per-
mite tener permanentemen-
te monitorizada toda la infor-
mación de la embarcación.  

Quicksilver ha buscado con 
la Activ 675 Bowrider combi-
nar todas las ventajas de una 

embarcación bowrider de día 
con la comodidad de una ca-
binada, algo que podremos 
comprobar dentro de nada, 
concretamente del 11 al 16 de 
septiembre en el Salón Náu-
tico de Cannes (Francia).

Obtén tu titulación 
náutica en septiembre

:: L. C. 
La Marina de Valencia aco-
gerá el próximo 15 de sep-
tiembre su ‘XI Festa Aniver-
sari’ con un amplio abanico 
de actividades náuticas y cul-
turales que tienen como ob-
jetivo fomentar la apropia-
ción ciudadana, la integra-
ción de los  Poblats Marítims 
y la activación económica de 
La Marina de València. En-
tre las actividades náuticas 

podremos encontrar exhibi-
ciones de vela latina o pesca 
de carro valenciano, regatas 
de vela ligera, radio control, 
la II regata gastronómica Cui-
na A Bord, y actividades 

abiertas como paddle-surf o 
yoga a bordo de tablas. Ade-
más habrá conciertos, foo-
trucks para toda la familia y 
la gymkana hinchable más 
grande del mundo.

‘L’any de la mar’ 
en la Marina de 
Valencia el 15  
de septiembre

El PER es el título más solicitado.

Exhibición de vela latina. 
La cabina se puede equipar con inodoro, lavabo y nevera.
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E
l Kia Niro es otra 
gran opción del 
mercado de la eco-
movilidad. En este 

modelo de la marca coreana 
se han unido dos tendencias 
del mercado actual, por un 
lado el coche se suma a la fie-
bre de los SUV, pero además 
con el atributo de híbrido o 
híbrido enchufable –incluso 
habrá una versión eléctrica 
más adelante–, este vehícu-
lo se ajusta a las exigencias de 
bajas emisiones que muchos 
consumidores buscan. El Niro 
consume poco y es versátil y, 
en nuestro caso, vamos a po-
der probar el modelo de tec-
nología híbrida. Sus dimen-
siones no son muy grandes, 
pero cumple con los requisi-

tos que requiere un SUV, es-
pecialmente en el terreno de 
los largos viajes.  

Personalidad Kia  
El diseño exterior del Kia Niro 
contiene unas líneas que re-
flejan toda la personalidad de 
la marca coreana. Si vemos 
desde lejos este vehículo, sa-
bremos que se trata de un Kia 
y, aunque tanto en formas 
como en tamaño llegue a ser 
muy similar a otros modelos 
de la marca, el chasis del Niro 
se hizo completamente nue-
vo. Si hay algo que destaca de 
sus dimensiones es su baja al-
tura para ser un SUV.  

El interior no cuenta con 
piezas realmente llamativas, 
es un diseño relajado, elegan-
te y funcional, en el que te-
nemos una pantalla central 
de siete pulgadas muy mane-
jable y varios comandos que 
con los que podemos contro-
lar diversas funciones, algu-
nos de ellos en el volante, qui-
zá demasiados. El maletero 
tiene un volumen de 401 li-
tros, pero esta capacidad la 
podemos aumentar hasta los 
1.399 litros al reclinar los 
asientos traseros. 

Un híbrido de récord  
Sin duda, el punto más fuer-
te de este vehículo es la tec-
nología híbrida y su bajo con-
sumo. Tanto es así, que el Niro 
llegó a ganar el ‘Récord Guin-
nes’ por el consumo más bajo 
logrado por un vehículo hí-
brido. El récord se plasmó en 
Estados Unidos, donde el Niro 
consiguió hacer efectiva la ci-
fra de consumo de 3,07 litros 
por cada cien kilómetros re-
corriendo el país americano 
de costa a costa, es decir, 6.000 

kilómetros de distancia, des-
de Los Ángeles hasta Nueva 
York. Por tanto, si somos con-
ductores que realicen largos 
recorridos durante la sema-

na, les guste viajar en familia 
y además respetan el medio 
ambiente, puede que el Kia 
Niro sea nuestro coche ideal. 

Sumando la potencia del 

motor de gasolina de 1.6 litros 
y el eléctrico de 1.6 kilowa-
tios nos sale un resultado de 
141 caballos. Su consumo ho-
mologado es de poco más de 

cuatro litros a los cien y su 
caja de cambios es automáti-
ca, de seis velocidades. 

Funcional y tecnológico 
El Kia Niro llega de serie con 
distintas funciones multime-
dia muy útiles. Además de la 
pantalla mencionada ante-
riormente, podemos contar 
con conexión auxiliar, blue-
tooth, asistencia de mante-
nimiento de carril, faros con 
tecnología led o control de ve-
locidad. Pero podemos optar 
a un mayor equipamiento en 
versiones más caras, como 
pueden ser la cámara de vi-
sión trasera, funciones de na-
vegador con tecnología 
TomTom y Android Auto.  

Además, existen diferen-
tes modos en los que nuestro 
vehículo nos indica en qué 
tramos de nuestro viaje pro-
gramado nos conviene dejar 
de pisar el pedal del acelera-
dor para recargar la batería. 

Durante las próximas se-
manas probaremos este co-
che que promete buenas sen-
saciones y analizaremos a fon-
do todas sus características. 
Empieza nuestra andadura 
con el Kia Niro híbrido.

Personalidad de Kia plasmada en la parte delantera.

Su altura es baja tratándose de un crossover.

Pequeño alerón trasero sobre el portón del maletero.

Volante con gran cantidad de controles.. Gran espacio en la parte trasera.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
KIA NIRO 1.6 HEV 
EMOTION

NACHO  
MARTÍN-LOECHES

Comienza 

una nueva 

aventura

Nos ponemos a los 
mandos del Kia Niro,  
un crossover híbrido  
que analizaremos a fondo 
en las próximas semanas 

Nuestra unidad de 
pruebas es la versión 
Emotion híbrida,          
la más equipada          
de  toda gama 

Podemos encontrar  
el Niro por precios 
entre los 20.000 y los 
35.000 euros, en este 
caso el modelo PHEV

Tipo:  SUV compacto 

 Largo/ancho/alto:  4,4/1,5/1,6 

 Motor:  1.6 gasolina+eléctrico 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  141 CV. 

 V. máx.: 160 km/hora 

  Consumo:  4,4  litros/100 km. 

  Precio:  27.426 euros 

  Gama desde:  22.150 euros

KIA NIRO

SUV/4X4 Sábado 1.09.18  
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