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:: MOTOR 

Ya solo falta una semana 
para el inicio de Eco Rallye 
de la Comunitat Valencia-
na. Hay una gran variedad 
de especialistas en diferen-
tes modalidades entre los 
pilotos inscritos. Algunos de 
estos participantes son por 
ejemplo el pentacampeón 
de España de Rallyes, Mi-
guel Fuster junto a Salvador 
González, los excampeones 
nacionales y antiguos pilo-

tos mundialistas Salvador 
Cañellas y Luis Climent o 
otros pilotos llegados de la 
resistencia o los raids.  Alre-
dedor de 40 equipos figuran 
ya inscritos en esta última 
cita de la Campeonato de Es-
paña de Energías Alternati-
vas, que será además vale-
dera para el Campeonato In-
ternacional FIA de Vehícu-
los Eléctricos y de Energías 
Alternativas, el certamen 
mundial de esta disciplina. 

:: MOTOR 

Hyundai Koryo Car, conce-
sionario Hyundai en Valen-
cia, Alzira y Xàtiva, con su 
Sede Central en Pista de Silla, 
continúa apostando por el de-
porte con su presencia en el 
torneo nacional de golf Javier 
Arana. En esta tercera edición 
el Club de Campo Villa de Ma-
drid volvió a proclamarse cam-
peón por tercer año consecu-
tivo. Durante este evento de-

portivo Hyundai Koryo Car 
tuvo una gran presencia con 
cinco coches expuestos en el 
campo más una zona de ‘test 
drive’ donde tanto participan-
tes como visitantes pudieron 
probar los últimos modelos 
de la marca. Además, el con-
cesionario de la marca corea-
na patrocinó el punto de avi-
tuallamiento con un magni-
fico jamón de bellota y otor-
gó el premio especial al drive 

más largo. Los participantes 
llegaron desde muchos pun-
tos diferentes de la geografía 
española y se alojaron en el 
Parador de El Saler, uno de los 
más modernos de España. El 
compañerismo y la deporti-
vidad imperaron durante todo 
el torneo y, a pesar de la llu-
via, la organización respetó 
todos los hoyos y los jugado-
res dieron el máximo para lle-
varse la victoria final.  

Variedad de pilotos 
para el Eco-Rallye

Hyundai Koryo Car, con la 
Copa Javier Arana de golf

Un total de cinco modelos de Hyundai estuvieron expuestos.

El concesionario fue uno de los protagonistas del torneo

La competición más ‘eco’, en Castellón.

El evento celebra este año su quinta edición.

U
na cosa son las promesas y otra 
las realidades, como bien está 
comprobando el Ministro de Fo-
mento, el torrentino José Luis 

Ábalos. Y es que recuperar los peajes, no 
mediante rescate, sino por su simple extin-
ción, era una reclamación histórica de la 
Comunitat, que durante años ha visto 
como la unión de sus tres capitales se tenía 
que hacer, forzosamente, por la AP-7 o Au-
topista del Mediterráneo, siempre de peaje.  

La escasez de camiones en este trayecto, 
sabiamente impuesta por la empresa conce-
sionaria para evitar el desgaste que provoca 
el trote de los camiones por el asfalto, hace 
suponer que la mayoría del tráfico pesado y, 

por tanto de los destrozos, han ido siempre 
por las nacionales, muchos más rotas, peor 
cuidadas y con más accidentes que la propia 
AP-7, algo que se ha trasladado incluso a las 
autovías interiores que se abrieron para co-
municar otras comarcas e intentar evitar así 
de paso el peaje de la autopista de la costa. 

Pero al liberalizar los peajes las cuentas 
no salen, o al menos no como le gustaría al 
Gobierno. Mantener las vías que hasta aho-
ra eran de concesión privada va a costar di-
nero y, pese a que el automóvil ya es la 
principal fuente recaudatoria del Estado, 
vía impuestos de combustibles, de circula-
ción, de transmisión patrimonial, multas, 
etcétera, el Ministro propone ahora un pea-

je sea cual sea la vía utilizada. 
Nos tememos que, como en otros países 

–Portugal empezó a aplicarlo durante la cri-
sis, sin ir más lejos– se trataría de unas pasa-
relas lectoras de matrículas para pagar bien 
por el uso de cada carretera específica o 
bien una tasa anual por el uso de todas ellas, 
como sucede en Suiza. No creemos que un 
Ministro y un Gobierno que se presumen 
bastante listos, se les ocurra llenar España 
de cabinas de peaje. Digamos que la nota 
nos llegará vía bancaria, vía impuesto de 
circulación o ambas cosas, todo un dispara-
te en contra del sentido común. El automó-
vil no sólo paga sus carreteras y autovías, 
sino muchos más servicios del Estado.
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::
Durante los pasados días 3 y 
4 de noviembre se celebró  el 
Trail de Montanejos en cono-
cido municipio castellonen-
se 
jares. Este evento organiza-
do por el Diario LAS PROVIN-
CIAS contó con la presencia 
de Renault Retail Group Le-
vante, quienes fueron prota-
gonistas de la carrera de mon-
taña más importante de la Co-
munitat Valenciana con la ce-
sión de sus vehículos de apo-
yo para la competición. Los 
modelos elegidos fueron el 
Dacia Duster, el Renault Sce-
nic y el Renault Kadjar, que 
acompañaron a los corredo-
res por tramos con terrenos 
de todo tipo.  A los 394 parti-
cipantes 
bía 330 hombres y 65 muje-
res
lluvia para correr los 30 kiló-
metros que separaban la sali-
da de la línea de meta. Los ga-
nadores fueron Miguel Fer-

Renault Castellón, estrella  
en el Trail de Montanejos
Los modelos sirvieron de apoyo a la organización de LAS PROVINCIAS

:: MOTOR 

El director global de Co-
municación de Seat, Chris-
tian Stein, ha sido nombra-
do director general de Co-
municación y Relaciones 
Institucionales de Seat a 
nivel internacional y de 
Relaciones Institucionales 
del Grupo Volkswagen en 
España. En su nuevo car-
go, liderará toda la activi-
dad de comunicación de 
Seat y coordinará la estra-
tegia de relaciones institu-
cionales de Volkswagen en 
España, Portugal y Norte 
de África. Stein es director 
de comunicación de Seat 
desde 2015, área a la que se 
incorporó tras haber diri-
gido el departamento de 
marketing de la organiza-
ción desde 2011. Forma par-
te de la alta dirección de la 
marca española y en su 
nuevo cargo seguirá repor-
tando, como hasta ahora, 
a Luca de Meo. Hasta su lle-
gada a Seat, trabajó toda su 
carrera en PSA Peugeot Ci-
tröen en Francia, Bélgica, 
Reino Unido y España.

Christian Stein 
ocupa nuevos 
cargos en Seat

Citroën da la vuelta 
al ‘Black Friday’ 

Cuando todo el mundo pien-
sa en qué comprar a medida 
que
del próximo 23 de noviem-
bre, Citroën plantea su ‘Black 
Friday Inverso’ en el que la 
ventaja está en vender. Du-
rante todo el mes de noviem-
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:: MOTOR 

Durante los pasados días 3 y 
4 de noviembre se celebró  el 
Trail de Montanejos en cono-
cido municipio castellonen-
se de la comarca del Alto Mi-
jares. Este evento organiza-
do por el Diario LAS PROVIN-
CIAS contó con la presencia 
de Renault Retail Group Le-
vante, quienes fueron prota-
gonistas de la carrera de mon-
taña más importante de la Co-
munitat Valenciana con la ce-
sión de sus vehículos de apo-
yo para la competición. Los 
modelos elegidos fueron el 
Dacia Duster, el Renault Sce-
nic y el Renault Kadjar, que 
acompañaron a los corredo-
res por tramos con terrenos 
de todo tipo.  A los 394 parti-
cipantes –entre los cuales ha-
bía 330 hombres y 65 muje-
res– no les paró ni el frío ni la 
lluvia para correr los 30 kiló-
metros que separaban la sali-
da de la línea de meta. Los ga-
nadores fueron Miguel Fer-

nández, del club Tutriatlon-
com, y Silvia Sarrión, del club 
Trail Umbría La Plana. El fin 
de semana fue un gran éxito 
para Montanejos con un gran 
ambiente deportivo y fami-
liar. Esta localidad demostró 

la capacidad de acoger este 
evento que también contó 
con la participación de Coca-
Cola y el Ayuntamiento. Tan-
to espectadores como parti-
cipantes quedaron muy satis-
fechos con este trail y muchos 

repetirán el año que viene. 
Renault Retail Group tam-
bién demostró estar a la altu-
ra de la competición y sus co-
ches sirvieron de gran ayuda 
a toda la organización y par-
ticipantes del Trail. 

Renault Castellón, estrella  
en el Trail de Montanejos
Los modelos sirvieron de apoyo a la organización de LAS PROVINCIAS

De izquierda a derecha, Renault Scenic, Renault Kadjar y Dacia Duster.

:: MOTOR 

Kia lanza la tercera genera-
ción del Ceed, un modelo 
del segmento C fabricado en 
la planta de la marca corea-
na de Eslovaquia, que des-
de su primera edición ha fa-
bricado más de 1,28 millo-
nes de unidades. Con garan-
tía de siete años o 150.000 
kilómetros para todos las 
versiones, la más económi-
ca por 12.900 euros equipa 
un motor gasolina 1.4 de 100 
caballos asociado a una caja 
de cambios manual de seis 

velocidades. Este compacto 
cuenta también contras op-
ciones diésel y gasolina muy 
eficientes y respetuosas con 
el medio ambiente , sobre 
todo con la variante de tec-
nología micro-híbrida. El 
nuevo Ceed está disponible 
con pantalla táctil de 7 u 8 
pulgadas, conectividad con 
Apple CarPlay y Android 
Auto, con selector de siste-
mas de conducción,  además 
de contar con los elementos 
de seguridad de conducción 
autónoma de nivel dos.

El renovado Ceed 
gana en tecnología

Gran abanico de opciones de diseño y motores.

Ya puedes pedir el 
Mercedes S 560 e 

La marca de la estrella ya ad-
mite pedidos para su primer 
híbrido enchufable de terce-
ra generación, el Mercedes 
S 560 e, que ofrece mejores 
prestaciones en régimen 
eléctrico, menores tiempos 
de carga y una autonomía 

eléctrica de hasta 50 kilóme-
tros. Con distintivo ambien-
tal de la DGT ‘0 Emisiones’, 

su introducción en el mer-
cado está prevista para el mes 
de enero de 2019.

Está disponible por 118.200 euros. 

NOVEDADES 

Citroën da la vuelta 
al ‘Black Friday’ 

Cuando todo el mundo pien-
sa en qué comprar a medida 
que se acerca el Black Friday 
del próximo 23 de noviem-
bre, Citroën plantea su ‘Black 
Friday Inverso’ en el que la 
ventaja está en vender. Du-
rante todo el mes de noviem-

bre la marca francesa ofrece 
3.500 euros a quienes vendan 
su vehículo de más de 8 años 

para adquirir un nuevo mo-
delo más eficiente de la ac-
tual gama Citroën.

El C3 se rebaja hasta los 8.990 euros.
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:: L. CARBONELL 

Montauto, concesionario 
Oficial Nissan con seis ins-
talaciones en Valencia, Foios, 
Pista de Silla, Torrent, Alzi-
ra y Xàtiva, recibía la visita 
los días 7 y 8 de noviembre, 
en su sede de la Pista de Si-
lla, de la copa de la UEFA 
Champions League, la com-
petición más importante del 
fútbol europeo.  

Para celebrar la visita de 
la “orejona”, como se cono-
ce popularmente a la copa de 
la Champions League por sus 
asas, se sorteará entre los 
asistentes que se hicieron 
una foto con la copa y la 
compartan en Facebook, una 
entrada doble para el parti-
do del Valencia CF – Man-
chester United del próximo 
12 de diciembre, además de 
regalos directos relaciona-
dos con la máxima competi-
ción de clubes de fútbol a ni-
vel mundial. 

La visita del trofeo a las ins-
talaciones de Montauto vie-
ne a reafirmar el liderazgo de 
este equipo de profesionales, 
ganadores tres veces conse-
cutivas del Nissan Global 
Award, premio internacional 
que otorga Nissan desde su 
central en Japón y que les re-

conoce como el mejor conce-
sionario Nissan en España. 

Montauto se muestra así 
como un ‘equipo de Cham-
pions’ tras vender en lo que 
va de ejercicio 2018 más de 
2.000 vehículos. Desde su 
apertura en 2007, contabili-
za a fecha de hoy más de 

19.500 vehículos nuevos ven-
didos, así como 350 millones 
de euros facturados. 

Un equipo Champions 
El concesionario Nissan de 
Grupo Montalt ha contribui-
do a aumentar las ventas, la 
cuota de mercado y a alcan-

zar unos altos niveles de sa-
tisfacción del cliente ayudan-
do a fortalecer la marca  ni-
pona en la Comunitat Valen-
ciana, y las cifras de factura-
ción del propio Grupo Mon-
talt, que con 431 millones de 
euros en 2017 es el segundo 
grupo de distribución de co-

ches de cuantos operan en 
nuestro país. Unas cifras que 
con toda probabilidad volve-
rán a dispararse este ejerci-
cio, con una previsión de au-
mentar su cifra de negocio 
por encima de la barrera de 
los 500 millones, el doble que 
hace tres años. 

Nissan Montauto exhibe la 
copa de la Champions League
Sus instalaciones de la Pista de Silla reciben a cientos de clientes y curiosos

Cientos de personas se fotografiaron con la copa de la Champions League.

Rafael Monllor, gerente de Nissan Montauto.

Se sortearán entradas de fútbol y otros regalos.

Las ventas de Seat 
siguen creciendo 

A dos meses para acabar 
2018, las ventas de Seat man-
tienen un gran crecimiento. 
Entre enero y octubre, la 
marca ha vendido 449.000 
coches a nivel global, un 13,7 
por ciento más que en el mis-
mo periodo del año pasado. 

Es el mejor resultado en la 
historia de la firma españo-
la, por encima de lo logrado 

entre enero y octubre del año 
2000, que se situó en los 
433.600 vehículos.

Seat está firmando unas cifras récord de ventas.

MERCADO 

El BMW Serie 8  
se hace Cabrio 

BMW lanzará en marzo de 
2019 la segunda versión de su 
gama de deportivos de lujo 
Serie 8, que incorpora como 
principal novedad una capo-
ta clásica que se abre o se cie-
rra de manera totalmente 
eléctrica y silenciosa con solo 

pulsar un botón y en marcha 
–hasta 50 kilómetros por 
hora–. El nuevo BMW Serie 

8 Cabrio promete una con-
ducción deportiva, emoción 
y exclusividad.  

Placer de conducción a cielo abierto.
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M
ás de la mitad de 
la población 
mundial vive en 
ciudades, cifra 

que superará los dos tercios 
en 2050 según las últimas pre-
visiones. Ante tal masifica-
ción de gente –y vehículos– 
en núcleos urbanos, las ciu-
dades crecen y cambian a gran 
velocidad y se hace necesario 
plantear nuevos modelos de 
movilidad capaces de asumir 
el volumen de desplazamien-
tos urbanos con dinamismo. 

Con este objetivo Ford or-
ganizó en el Veles e Vents en 
la Marina de Valencia, junto 
a la revista Wired, el encuen-
tro ‘City of Tomorrow’ que re-
unió a unamezcla única de 
planificadores de ciudades, 

autoridades del sector públi-
co, directivos de empresas pri-
vadas, expertos en temas de 
movilidad, start-ups y oene-
gés para debatir sobre el futu-
ro de las ciudades. 

El evento organizado por 
Ford fruto de su colaboración 
con las autoridades locales y 
autonómicas valencianas ex-
plora cómo los avances en mo-
vilidad a corto plazo, como los 
vehículos eléctricos, el ride-
sharing y los vehículos conec-
tados podrían interactuar po-
tencialmente con las infraes-
tructuras urbanas para crear 
un ecosistema de transporte 
más integrado.  

Movilidad sostenible 

Además del fuerte vínculo 
que supone la planta de pro-
ducción de la compañía en Al-
mussafes, una de las más efi-
cientes e innovadoras de Eu-
ropa, Ford estudia conjunta-
mente con la ciudad de Valen-
cia el desarrollo activo de ini-
ciativas en materia de 
movilidad sostenible a través 
de Ford Smart Mobility Eu-
rope, que ya cristalizó el pa-
sado mes de mayo con el 

anuncio de un proyecto de  
pruebas de una flota de diez 
unidades de Ford Transit Cus-
tom híbridas enchufables en 
la ciudad de Valencia.  

Ford, que ya está investi-
gando en la ciudad de Londres 
cómo los vehículos eléctricos 
híbridos enchufables (PHEV) 
podrían contribuir a mejorar 
el transporte de personas y el 

reparto de bienes y servicios 
y la calidad del aire de la ciu-
dad, eligió Valencia como se-
gunda ciudad europea para 
ampliar estos ensayos. Las 
pruebas en la ciudad de Va-
lencia se centran en el uso de 
flotas de tamaño pequeño y 
medio de Transit Custom hí-
bridas enchufables que utili-
cen únicamente motor eléc-

trico de cero emisiones con 
una autonomía de más de 50 
kilómetros, que empezará a 
fabricarse en serie en 2019. 

Ford ha destinado más de 
9.200 millones de euros para 
contar incluir 40 vehículos 
electrifiacdos globales en su 
gama de vehículos, incluidos 
16 totalmente eléctricos pre-
vistos para el año 2022.

El futuro  

de la ciudad

El encuentro ‘City  
of Tomorrow’  
de Ford reúne en  
Valencia a expertos en 
urbanismo y movilidad 

EVENTOS 
CITY OF TOMORROW

REDACCIÓN MOTOR

Las nuevas formas de moverse por la ciudad de una manera más sostenible generan cada vez más debate.

Una de las Transit PHEV a prueba en Valencia.

Valencia es una de las ciu-
dades europeas elegidas 
por Ford para debatir sobre 
la movilidad sostenible en 
las ciudades del futuro y 
realizar diversas pruebas 
con vehículos electrificados 
y su impacto urbano.

CONCLUSIÓN

Jesús Alonso, presidente de Ford España.
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además, un efectivo asisten-
te de aparcamiento. Otra no-
vedad es el asistente de para-
da de emergencia, que lleva 
al automóvil a detenerse de 
manera segura si ocurre una 
emergencia médica. 

también están centrados en 
la ayuda al conductor, quien 
puede controlar diversas fun-
ciones del vehículo desde los 
botones del volante, la pan-
talla táctil central de 12,3 pul-
gadas, el controlador iDrive, 
el control por voz o el control 
gestual de BMW. También se 
ha optimizado el ‘head-up dis-
play’ con una mejor visibili-
dad y una mayor cantidad de 
datos, gráficos y contenidos 
proyectados. Otros elemen-
tos destacados son el sistema 
de navegación adaptativo y 
un sistema multimedia con 
un disco duro con 20 GB de 
almacenamiento y dos puer-

Y
a son cuatro las ge-
neraciones del 
BMW X5 tras el 
lanzamiento del úl-

timo modelo. Nos traslada-
mos hasta Toledo para cono-
cer todos los detalles de un 
vehículo que apunta muy alto 
entre los SUV, y no es para 
menos con sus nuevas líneas 

y tecnologías de conducción 
y de seguridad. Su fabricación 
se está llevando a cabo en la 
planta de Spartanburg en Es-
tados Unidos y su lanzamien-
to en el mercado mundial co-
menzará durante este mismo 
mes de noviembre. 

Todavía más espacio 
Si por algo se ha caracteriza-
do el X5 en sus versiones an-
teriores era por su amplitud 
tanto interior como exterior. 
En su nueva generación, es 
aún más grande. Sus medidas 
han aumentado en 3,6 centí-
metros de largo –4,9 metros 
en total–, 6,6 cm de ancho –2 
metros– y 1,9 de alto –1,7 me-
tros–. Con estas medidas, el 
exterior se caracteriza por el 

diseño de la parrilla delante-
ra, con unas líneas muy agre-
sivas que mantienen en el X5 
toda la personalidad de la mar-
ca alemana. Los faros llegan 
con tecnología led de serie, y 
pueden ser adaptativos si lo 
solicitamos. Este X5 estará 
disponible con opciones de 
diseño específico, y destacan 
las versiones xLine y MSport. 

El interior lo percibimos 
más tecnológico y espacioso. 
Los asientos de cuero son 
multifuncionales, cuentan 
con portavasos refrigerados o 
calefactados, además de dis-
poner de un sistema de entre-
tenimiento para el asiento 
trasero con una pantalla tác-
til de 10,2 pulgadas. En el ha-
bitáculo también podemos 

disfrutar de un techo panorá-
mico de cristal, iluminación 
dinámica o un sistema de so-
nido envolvente de la marca 
Bowers & Wilkins Diamond. 
El maletero cuenta con un 
portón trasero partido en dos 
secciones para facilitar la car-
ga y su capacidad es de 645 li-
tros, ampliables hasta los 
1.860. A partir de diciembre 
se podrá solicitar una tercera 
fila de pasajeros adicional. 

Potencia asegurada 
Desde su lanzamiento, el X5 
dispondrá de tres motores di-
ferentes de seis cilindros en 
línea que estarán asociados a 
una caja de cambios automá-
tica de ocho velocidades. Ten-
dremos disponibles un gaso-
lina y dos diésel. El motor im-
pulsado por gasolina tiene una 
potencia de 340 caballos y ace-
lera de cero a cien kilómetros 
por hora en 5,5 segundos. En-
tre los dos diésel, uno dispo-
ne de 265 caballos y el otro de 
400 CV. Este último tiene una 
velocidad máxima de 250 ki-
lómetros por hora y acelera 
de cero a cien en 5,2 segun-
dos. Todos ellos disponen de 
tracción a las cuatro ruedas y 
los diversos sistemas que ac-

túan sobre el chasis y las sus-
pensiones hacen de este co-
che un modelo realmente ágil. 
Además, los clientes ahora 
pueden solicitar el paquete 
‘Off-Road’, que ofrece cuatro 
modos de conducción que per-
miten activar la configura-

ción ideal de la altura al sue-
lo del vehículo de la respues-
ta del acelerador y también 
del control de la caja de cam-
bios automática y el funcio-
namiento del sistema DSC 
para conducir sobre arena, ro-
cas, grava o nieve.  

A la última 
Si hablamos de tecnología, el 
nuevo X5 tiene un gran aba-
nico de sistemas que facilitan 
la conducción y aumentan la 
seguridad. Destacan el con-
trol de velocidad por radar con 
función de ‘stop and go’, asis-
tente de control de dirección 
y carril, advertencia y asisten-
te de cambio y salida de carril,  
asistente con protección con-
tra colisión lateral y ayuda de 
evasión, advertencia en cru-
ces, advertencia de prioridad 
y de dirección prohibida y, 

Dinamismo  
y tecnología
La cuarta generación del  
BMW X5 se convierte en un SUV 
innovador repleto de espacio, 
equipamiento y eficacia al volante

PRESENTACIÓN 
BMW X5

REDACCIÓN MOTOR 
TOLEDO

Ofrece un motor 
gasolina y dos diésel 
con potencias desde 
los 265 caballos   
hasta los 400  

La capacidad de su 
maletero es de 645 
litros, un volumen 
que puede aumentar 
hasta los 1.860 litros

Imponente parrilla delantera en el X5, que tiene unas capacidades ‘off-road’ muy buenas.

La trasera estrena diseño en la gama BMW, aunque con la deportividad como arma.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

Gasolina 40i                                  340 CV                  8,5                             72.800 
Gasolina 40i 7 plazas                340 CV                  8,5                             75.630 
Diésel 30d                                     265 CV                  6,0                             76.000 
Diésel 30d 7 plazas                    265 CV                  6,0                             78.722 
Diésel M50d                                 400 CV                  6,8                          111.900 
Diésel M50d 7 plazas                400 CV                  6,8                         115.223

BMW X5GAMA
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además, un efectivo asisten-
te de aparcamiento. Otra no-
vedad es el asistente de para-
da de emergencia, que lleva 
al automóvil a detenerse de 
manera segura si ocurre una 
emergencia médica. 

Los sistemas multimedia 
también están centrados en 
la ayuda al conductor, quien 
puede controlar diversas fun-
ciones del vehículo desde los 
botones del volante, la pan-
talla táctil central de 12,3 pul-
gadas, el controlador iDrive, 
el control por voz o el control 
gestual de BMW. También se 
ha optimizado el ‘head-up dis-
play’ con una mejor visibili-
dad y una mayor cantidad de 
datos, gráficos y contenidos 
proyectados. Otros elemen-
tos destacados son el sistema 
de navegación adaptativo y 
un sistema multimedia con 
un disco duro con 20 GB de 
almacenamiento y dos puer-

tos USB, además de conecti-
vidad Bluetooth y WiFi. Ade-
más, los dispositivos de App-
le y Android se podrán sincro-
nizar con el vehículo. 

El modelo ya está en la red 
comercial, con precios desde 
algo más de 72.000 euros para 
las versiones gasolina y 76.000 
para los diesel, siempre con 
tracción total xDrive.

Maletero de 650 litros con doble portón eléctrico.

El BMW X5 ha conseguido 
más espacio y comodidad, 
con motores gasolina y dié-
sel bastante potentes, con 
un diseño atractivo y de-
portivo y unos modos de 
conducción que nos darán 
seguridad y diversión en 
todo tipo de terrenos, todo 
ello ayudado por una tec-
nología de primer nivel.

CONCLUSIÓN

Llantas de 22 pulgadas y frenos opcionales ‘M’.

Faros con tecnología full led.

La anchura es más que suficiente para tres pasajeros.

Nueva pantalla central y cuadro de relojes digital.

Han aumentado todas sus medidas.
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toda la gama excepto en el dié-
sel de 130 CV, único que se 
ofrec

con uno de los diésel que, a 
pesar de las polémicas actua-
les en torno a este tipo de mo-
tores, será el más vendido en 
el 508, ya que son coches que 
suelen rodar muchos kilóme-
tros y lo harán mayoritaria-
mente por carretera. Destaca 
el silencio, el confort, y el 
buen espacio a pesar de ser un 
modelo coupé. El acceso es 
más incómodo porque las 
puertas son más pequeñas que 
en 
dentro no hay muchos cam-
bios de c

Dinámico y preciso 
Peugeot ha trabajado en las 
sensaciones al volante, con 
suspensión trasera multibra-
zo y un peso ligero de unos 
1.450 kilos que hace que la ca-
rrocería apenas balancee en 
cualquier tipo de apoyos. A 
ello se suma un trabajo extra 
en la insonorización y una ca-
lidad que tiene como objeti-
vo que, después de tres años, 
el coche luzca como el primer 
día, algo bien conseguido en 
cuanto a materiales, pero que 

H
ace años que se 
acabó el tiempo en 
el que, con un uti-
litario, un compac-

to y una berlina, cada marca 
podía alcanzar la mayoría de 

los gustos de los clientes. Si 
la llegada de los monovolú-
menes o los coupé-cabrio nos 
dio una idea del ‘hambre’ del 
público por coches diferen-
tes, la explosión del mercado 
SUV ha sido definitiva, y Eu-
ropa sigue a Estados Unidos 
en la tendencia por comprar 
coches más grandes, amplios 
y confortables para el día a 
día. Eso ha ‘descolocado’ to-
dos los sectores, pero espe-
cialmente el de las berlinas 
‘de toda la vida’ que antes se 
vendían por millones y aho-
ra les cuesta encontrar clien-
tes. Por una parte, hay menos 

mercado, y por otra, los mo-
delos premium, gracias a su 
mejor valor de reventa, son 
muy competitivos cuando se 
pagan con una cuota mensual 
que ofrece todos los servicios 
incluidos –renting–, así que 
las marcas ‘populares’ han per-
dido muchísimo mercado. La 
solución, como dicen los ex-
pertos, renovarse o morir. 

Una apuesta diferente 
El primer camino es el que ha 
tomado Peugeot con el nue-
vo 508, que se presenta como 
un  coupé de cuatro puertas 
y al que seguirá un familiar 

para capturar a los que quie-
ren un coche diferente y con-
seguir el atractivo que tienen 
los modelos premium y, por 
tanto, también su buen valor 
de reventa en el futuro y me-
nor precio en las menciona-
das cuotas mensuales, clave 
en un sector en el que las em-
presas son las que compran 
muchos de los coches. 

Peugeot ha dado forma a 
un coupé con cuatro puertas 
laterales que es más corto, 
más bajo y más ancho que la 
berlina 508 actual. Lo ha do-
tado de un poderoso diseño, 
con un frontal de los que de-
jan huella, donde destacan los 
‘colmillos’ de sus faros delan-
teros. Detalles como las puer-
tas sin marco permiten ver 
que Peugeot se ha tomado 
muy en serio dotar a su coche 
de un aspecto coupé, mien-

tras en la trasera se ha opta-
do por el portón –de apertu-
ra eléctrica– para dar acceso a 
un maletero que no es muy 
amplio, pero sí práctico. El re-
sultado es un coche muy 
atractivo, sugerente y que ape-
tece comprar. 

En su interior la marca si-
gue explotando el concepto 
‘i-cockpit’ con el volante pe-
queño y los relojes en una dis-
posición elevada. Como buen 
coupé, vamos sentados más 
bajos que en una berlina, la 
consola nos envuelve y la pan-
talla central gana en tamaño, 
aunque sus menús y contro-
les son similares a los del 308 
y 3008. En el equipamiento 
aparecen dos elementos nue-
vos en la marca: la cámara in-
frarroja de visión nocturna, 
óptima para evitar el atrope-
llo de animales por la noche, 
ya que avisa de su presencia, 
gracias a la detección por ca-
lor, antes de que los iluminen 
los faros; y el sistema de auto-
aparcamiento ‘full parking’ 
que, con solo pulsar un botón, 
aparca el coche por comple-
to, sin necesidad de que el 
conductor toque volante, pe-
dales o el cambio de marchas. 

Con cambio automático 
El 508 se ofrece con dos mo-
tores gasolina 1.6 turbo de 180 
y 225 CV y tres diésel con 130, 
160 y 180 CV. El modelo 
apuesta por las cajas de cam-
bio automáticas de ocho mar-
chas, presentes de serie en 

Apuesta por  
la exclusividad
Peugeot se renueva en el sector 
ejecutivo con un coupé de cuatro 
puertas en el que diseño, calidad          
y tecnología son sus argumentos

Maletero de 420 litros de capacidad con portón trasero eléctrico para el acceso.

PRESENTACIÓN 
PEUGEOT 508

REDACCIÓN MOTOR 
MADRID

Se estrena como 
coupé de cuatro 
puertas con cinco 
motores desde algo 
más de 27.000 euros 

En 2019 llegarán  
la versión familiar y 
los motores híbridos 
enchufables con 
etiqueta 0 de la DGT

Diseño atractivo y tamaño compacto para el nuevo coupé familiar de Peugeot.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

1.5 Turbodiésel                           130 CV                  3,8                             27.250 

1.5 Turbodiésel Auto.               130 CV                  3,7                             29.250 

2.0 Turbodiésel 160 Auto.     163 CV                  4,5                             33.500 

2.0 Turbodiésel 180 Auto.     180 CV                  4,7                             37.900 

1.6 Turbo 180 Auto.                 180 CV                  5,4                             30.100 

1.6 Turbo 225 Auto.                 225 CV                  5,7                             41.300

PEUGEOT 508GAMA
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toda la gama excepto en el dié-
sel de 130 CV, único que se 
ofrece con cambio manual. 

Nos ponemos en marcha 
con uno de los diésel que, a 
pesar de las polémicas actua-
les en torno a este tipo de mo-
tores, será el más vendido en 
el 508, ya que son coches que 
suelen rodar muchos kilóme-
tros y lo harán mayoritaria-
mente por carretera. Destaca 
el silencio, el confort, y el 
buen espacio a pesar de ser un 
modelo coupé. El acceso es 
más incómodo porque las 
puertas son más pequeñas que 
en una berlina, pero una vez 
dentro no hay muchos cam-
bios de configuración.  

Dinámico y preciso 
Peugeot ha trabajado en las 
sensaciones al volante, con 
suspensión trasera multibra-
zo y un peso ligero de unos 
1.450 kilos que hace que la ca-
rrocería apenas balancee en 
cualquier tipo de apoyos. A 
ello se suma un trabajo extra 
en la insonorización y una ca-
lidad que tiene como objeti-
vo que, después de tres años, 
el coche luzca como el primer 
día, algo bien conseguido en 
cuanto a materiales, pero que 

necesitará algún repaso en 
cuanto a ajustes. 

El 508 llega con cinco aca-
bados: Active, Business, Allu-
re, GT Line y GT. Los precios 
arrancan en algo más de 
27.500 euros con cuotas des-
de 250 euros al mes. Tendre-

mos que esperar hasta la pri-
mavera de 2019 para la ver-
sión familiar SW, que conta-
rá con mayor volumen de car-
ga y un diseño innovador, y a 
finales de año para los mode-
los híbridos, tanto en versión 
berlina como familiar. 

Podemos decir que el obje-
tivo de Peugeot se ha conse-
guido, y el 508 consigue un 
impacto estético, de calidad 
y tecnología a la altura de los 
modelos premium, en la lí-
nea con la subida general que 
está llevando a cabo la marca.

El interior apuesta por el volante pequeño y el cuadro digital ‘i-cockpit’.

EN DIRECTO

Mirando de 
frente a los 
premium 
   La presentación sirvió 
para el estreno con la 
prensa de la nueva direc-
tora general de Peugeot 
España. Hélène Boute-
leau, francesa con ascen-
dencia portuguesa, habla 
perfectamente el espa-
ñol, conoce a fondo nues-
tro país, cuenta con un 
buen equipo y unos obje-
tivos claros: seguir cum-
pliendo con las altas ex-
pectativas que Peugeot 
tiene para el mercado es-
pañol. 

 
   La marca no se amila-
na, y pone como compe-
tidores al Audi A5 Sport-
back y el BMW Serie 4 
Gran Coupé, además del 
Volkswagen Arteon y, 
por supuesto, el Passat, lí-
der de su clase en Europa. 
Con respecto a los coupés 
de cuatro puertas, será el 
único que tenga versión 
familiar. 

   Peugeot anuncia tam-
bién la llegada, para fina-
les de 2019, de versiones 
híbridas enchufables, 
que combinarán motor 
gasolina y eléctrico con 
225 CV de potencia total 
y 40 kilómetros de auto-
nomía para la batería de 
12 kilowatios, que se re-
cargará en unas tres ho-
ras y media. 
   

 El prototipo eléctrico 
‘e-Legend’ presentado en 
París, acumula ya más de 
600.000 apoyos en la pla-
taforma change.org para 
que la marca lo fabrique. 
Como su presidente, Car-
los Tavares, vea claro el 
plan de negocio, lo vere-
mos en las calles más 
pronto que tarde. 
 
   Durante la presenta-
ción la marca debatió el 
excesivo protagonismo 
de los ayuntamientos en 
las normativas anti-con-
taminación, y el exceso 
de normas en Europa, 
que además no se aplican 
a rajatabla. Peugeot ya 
tiene toda su gama al día 
en cuanto a emisiones..

El 508 mira de cara a la competencia premium.

El prototipo eléctrico e-Legend de Peugeot.

Hasta nueve tipos de tapicerías. Bastante espacio trasero.

La sorprendente apuesta de 
Peugeot por un modelo 
coupé en lugar de las tradi-
cionales berlinas nos deja 
muy satisfechos. El coche 
funciona por diseño, calidad 
y tecnología y se convierte 
en una muy buena alterna-
tiva en el mercado de los 
sedanes de gama media y 
alta, aún muy competido.

CONCLUSIÓN
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dad a las múltiples tomas de 
corriente de 12 voltios y USB 
que hay repartidas por todo el 
habitáculo.  

naturaleza también en invier-
no, la gama Sunset incorpora 
calefac
basto con programador digi-
tal instalada y con kit de altu-
ra para evitar problemas de 
suministro y un inversor de 
corriente de 220 voltios que 
proporciona corriente para el 
consumo de pequeños apara-
tos elec

cer de su furgoneta camperi-
zada su segunda casa, la ver-
sión Dreams incorpora el res-
to del mobiliario, incluyendo 
módulo de cocina extraíble con 
bombonas de gas, un armario 
posterior con dos comparti-
mentos de buena capacidad, 
nevera de 40 litros con aper-
tura superior, depósitos de agua 
con formato garrafa para po-
der recargarlos en cualquier 

P
eugeot no se ha que-
dado ajena al fenó-
meno camper de 
furgonetas conver-

tibles y autocaravanas, un seg-
mento que ha crecido un 120 
por cien en el último lustro y 
un 30 por ciento solo en el úl-
timo año. Y lo hace por parti-
da doble, con las versiones 
camper de su Peugeot Trave-
ller, a la que seguirá en 2019  
la Peugeot Rifter –versión 
Long–, que será el primer y 
único vehículo convertible 
de su segmento.  Para ello se 
ha asociado con Tinkervan, 
empresa oscense referente en 
el fenómeno camper, que ha 
hecho un excelente trabajo 
con la Traveller, logrando un 
vehículo que destaca por su 
polivalencia y modularidad a 
un precio realmente excep-
cional y más asequible que 
sus competidores. 

La Peugeot Traveller cam-
per ‘by Tinkervan’ está dispo-
nible en tres carrocerías, la de 
batalla de 4,6 metros de lar-
go, la de 4,95 y la de 5,3 me-
tros, cuatro niveles de acaba-
do –Active, Business, Busi-
ness Vip y Allure– y otros tan-
tos niveles de camperización, 
Happy, Sunset, Sunset con te-
cho elevable y Dreams. Una 
gran variedad de opciones que 
permiten a la Traveller adap-
tarse a las necesidades de cual-
quier conductor, desde el que 
necesita una furgoneta de tra-
bajo y quiere realizar alguna 
escapada ocasional hasta el 
que aprovecha cualquier fin 
de semana para fugarse a la 
naturaleza. Todos ellos podrán 
configurar el vehículo a su 

medida yendo al concesiona-
rio Peugeot más cercano. El 
resto queda en manos de la 
marca y de Tinkervan, que en 
mes y medio la tiene total-
mente camperizada. 

Una camper a tu medida 
La polivalencia es uno de sus 
puntos clave. Gracias a un sis-
tema de raíles pueden extraer-
se todos los elementos cam-
per dejando para el día a día 
una furgoneta comercial per-
fectamente adaptada a los en-
tornos urbanos, con una altu-
ra inferior a los 1,98 metros  
que le permite entrar sin pro-
blemas en cualquier garaje o 
parking subterráneo, mante-
niendo toda la capacidad –has-
ta nueve plazas– y el equipa-

miento habitual de la Peugeot 
Traveller convencional, que 
incluye múltiples sistemas de 
seguridad y asistencia a la con-
ducción, faros xenon de se-
rie, climatizador trasero com-
patible con el techo elevable 
y el navegador 3D Peugeot 
Connect NAV. 

Cuando llega el fin de se-
mana y queremos escaparnos 
a la naturaleza, la versatilidad 
y modularidad lograda gracias 
al trabajo de Tinkervan es sen-
cillamente excepcional, con 
soluciones prácticas para crear 
hasta tres espacios diferentes 
en el interior del vehículo: un 
dormitorio con techo eleva-
do, una cama sobre el male-
tero y la fila trasera y un sa-
lón gracias a la mesa plegable 
y los asientos giratorios. Todo 
este proceso de camperiza-
ción se realiza en muy pocos  
minutos y gracias al sistema 
de raíles se puede adaptar el 
tamaño de cada espacio. Ade-
más su techo elevado alcan-
za los 2,40 metros en su pun-
to más alto, uno de los más 
destacados del mercado, per-
mitiendo ponerse de pie sin 
problemas en el interior del 
vehículo. Las ventanas late-
rales y frontales pueden abrir-
se totalmente para bañar de 
luz el espacio interior, toda 

una novedad respecto a sus 
competidores.  

Viajar sin límites 
Respecto a la motorización, 
mantiene los habituales de la 
Traveller convencional, un 
motor diésel BlueHDI de 120, 
150 o 180 caballos manual o 
con caja de cambios automá-

tica EAT8. Construida sobre 
la nueva plataforma EMP2 –la 
misma que usan el 3008, el 
5008 y el 508 de la marca del 
león– asegura eficiencia gra-
cias a su poco peso. 
Pero sin duda uno de los 

grandes atractivos del Peugeot 
Traveller camper ‘by Tinker-
van’ es el precio, sensiblemen-

te inferior al de sus rivales más 
directos pero sin perder por 
ello ni un ápice de habitabili-
dad, confort y posibilidades 
interiores. Así, convertir una 
Traveller normal en una cam-
perizada cuesta solo 2.800 más 
en su versión Happy, otros 
1.750 euros para el Sunset, 
7.450 euros para la versión 
Sunset con techo elevable y 
4.800 euros extras si quere-
mos disponer tener una au-
téntica casa rodante que sería 
la opción Dreams. Esto deja la 
gama con un precio de salida 
realmente competitivo de 
28.900 euros y múltiples op-
ciones hasta los 45.700 euros 
de la Traveller más cara y equi-
pada de la gama.  

El modelo más básico, el Tra-
veller Tinkervan Happy, vie-
ne equipado ya con asientos 
giratorios, mesa interior y ex-
terior y una batería auxiliar de 
100 amperios recargable con 
el funcionamiento del propio 
vehículo, alimenta el sistema 
de iluminación interior con 
luces led de doble tonalidad 
ténue y blanca y da electrici-

La ‘camper’  
de Peugeot
La marca gala hace del Traveller        
un modelo para viajar, vivir y dormir 
en su interior con muchas opciones 
y por menos de 30.000 euros

Todos los elementos del mobiliario se pueden sacar del vehículo.

El conductor cuenta con las ayudas y equipamiento de un turismo.

PRESENTACIÓN 
PEUGEOT TRAVELLER 

CAMPER

REDACCIÓN MOTOR 
ÁVILA

La gama se inicia en 
28.900 euros, un 
incremento de solo 
2.800 euros respecto 
a una Traveller normal 

Su techo elevado  
es de los más altos  
del mercado pero 
plegado entra en 
garajes y parkings

Su techo elevable es de los más altos del mercado.
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dad a las múltiples tomas de 
corriente de 12 voltios y USB 
que hay repartidas por todo el 
habitáculo.  

Para quien gusta salir a la 
naturaleza también en invier-
no, la gama Sunset incorpora 
calefacción estacionaria We-
basto con programador digi-
tal instalada y con kit de altu-
ra para evitar problemas de 
suministro y un inversor de 
corriente de 220 voltios que 
proporciona corriente para el 
consumo de pequeños apara-
tos electrónicos.  

Y para quienes quieren ha-
cer de su furgoneta camperi-
zada su segunda casa, la ver-
sión Dreams incorpora el res-
to del mobiliario, incluyendo 
módulo de cocina extraíble con 
bombonas de gas, un armario 
posterior con dos comparti-
mentos de buena capacidad, 
nevera de 40 litros con aper-
tura superior, depósitos de agua 
con formato garrafa para po-
der recargarlos en cualquier 

fuente o grifo, e incluso una 
ducha exterior.  

Única en su especie 
Cabe destacar también, como 
suele ocurrir en estos vehí-
culos tan modulables, que 
existen equipamientos de 
versiones superiores que se 
pueden equipar opcionalmen-
te en las versiones más eco-
nómicas. Así, las gamas Happy 
y Sunset cuentan con la op-
ción de incluye salón conver-
tible en cama de matrimonio 
de 1,9 m x 1,5 m, cama trans-
versal para niños en la parte 
trasera y ducha exterior eléc-
trica. Y opcionalmente para 
todas las versiones de cam-
perización se pueden añadir 
accesorios como toma eléc-
trica exterior, nevera de 31 li-
tros  o portabicicletas en el 
portón trasero con capacidad 
para dos bicis. 
Todo esto por lo que res-

pecta a la Traveller, pues como 
dijimos al principio del artí-

culo Peugeot ha anunciado 
que está preparando para 2019 
una versión camper by Tin-
kervan de su Rifter de carro-
cería larga, con todo lo bueno 
de la Traveller, como cama in-
terior, toldo, nevera, cocina, 
asientos giratorios y techo de 
apertura elevable, por en for-
mato reducido y con un pre-
cio aún más competitivo que 
podría abrir un nuevo seg-
mento dentro del mercado.

Peugeot quiere entrar en el 
segmento camper rompien-
do moldes, con una Trave-
ller by Tinkervan que desta-
ca por su modularidad, su 
polivalencia y un precio 
sensiblemente inferior al de 
sus competidores, y un Rif-
ter que en 2019 será la úni-
ca furgoneta compacta 
camper del mercado.

CONCLUSIÓN

El techo elevable destaca por el espacio y confort a la hora de descansar.

Múltiples tomas de corriente.

Los asientos delanteros pivotan.

La cama inferior es más compacta.

La Rifter también se ‘camperizará’.

Portabicicletas para dos bicis en el portón trasero.
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S
XLV, a medio camino entre 
un SUV y un monovolumen. 
Las mejoras introducidas son 
de diseño para el Tivoli, y co-
munes para ambos modelos 
en lo que respecta a la conec-
tividad, la seguridad y la me-
cánica, con un par de varian-
tes bastante interesantes, es-
pecialmente para el conduc-
tor más urban

muy SsangYong, los cambios 
en el diseño del Tivoli adquie-

L
a llegada de modelos 
SUV de precio ajus-
tado y de bajo coste, 
y la adaptación de tu-

rismos al concepto crossover 
con protecciones y suspen-
siones algo más altas, han he-
cho que muchos clientes des-
cubran que su coche para el 
día a día también sirve para la 
aventura. La extensa infor-
mación que tenemos a un solo 
‘click’ de distancia permite 
preparar rutas y viajes que an-
tes resultaban más comple-
jos. El resultado es que viaja-
mos más, a un mayor núme-

ro de sitios y con muchas más 
opciones de ocio, pero ¿Cómo 
combinar todo ello con un co-
che muy amplio y de precio 
ajustado?  

La nueva generación de 
versiones ‘turismo’ de los fur-
gones ligeros son en realidad 
turismos en cuando a mecá-
nica y tecnología, envueltos 
en una carrocería de estilo fur-
gón que proporciona una am-
plia capacidad interior. 

El Berlingo es el precursor 
de este segmento y, en esta 
tercera generación, el que me-
jor se adapta a este nuevo tipo 
de familias. Se ofrece en ver-
siones corta y larga, con cin-
co o con siete plazas en los dos 
tipos de carrocería, con doble 
puerta lateral corredera y con 
motores gasolina y diésel de 
última generación capaces de 
satisfacer a los más exigentes. 

El tamaño exterior ya no 
es tan pequeño como antaño, 
y especialmente la anchura 
es mayor que en un turismo. 
Esto exige un poco más de 

atención cuando nos pone-
mos tras el volante, pero las 
cámaras y sensores para apar-
car permiten movernos con 
facilidad en las maniobras. El 
volante destaca por su suavi-
dad de manejo, y el cambio 
queda perfectamente al al-

cance de la mano en las ver-
siones manuales. 

Para viajar en familia, nada 
mejor que espacio, y los tres 
asientos traseros individua-
les permiten que tres pasaje-
ros, incluso adultos, viajen 
sin agobios, mientras un gran 
maletero nos puede permitir 
desde pequeñas excursiones 
otoñales hasta escapadas para 
todo el verano.  

Sin duda un coche con el 
que descubrir nuevos hori-
zontes sin renunciar a nada, 
y cuyo equipamiento puede 
incluir todo aquello que de-
seemos en un turismo de hoy, 
incluso detalles estéticos 
como las protecciones de la 
carrocería de la versión XTR.  
Con precios desde algo más 
de 15.000 euros, el Berlingo 
es un crossover inimitable.

Excelente ubicación del cambio de marchas.

La imagen del Berlingo 
es ya tan atractiva como  
la de muchos ‘crossover’.

Amplios asientos individuales para cinco o para siete.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
CITROËN BERLINGO

REDACCIÓN MOTOR

Una nueva 
categoría 
de familias

El Berlingo se convierte 
en el modelo perfecto 
para los que prefieren 
las grandes aventuras 
con todos a bordo

El T

NOVEDAD 
SSANGYONG TIVOLI/ XLV

REDTipo:  SUV Multiespacio 

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

 Motor:  1.5 turbodiésel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual, 5 vel. 

 Potencia:  100 CV. 

 De 0 a 100: 12,3 segundos 

  Consumo:  4,3 litros/100 km. 

  Precio:  17.900 euros 

  Gama desde:  14.990 euros

FICHA TÉCNICA

Entre las opciones, todo tipo de ganchos para remolque.
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S
sangYong actualiza 
dos de sus modelos 
de más éxito, el 
crossover Tivoli y el 

XLV, a medio camino entre 
un SUV y un monovolumen. 
Las mejoras introducidas son 
de diseño para el Tivoli, y co-
munes para ambos modelos 
en lo que respecta a la conec-
tividad, la seguridad y la me-
cánica, con un par de varian-
tes bastante interesantes, es-
pecialmente para el conduc-
tor más urbano.  

Aunque con su estética 
muy SsangYong, los cambios 
en el diseño del Tivoli adquie-

ren un aspecto más europeo 
y se reflejan sobre todo en los 
paragolpes. El delantero cuen-
ta ahora con detalles croma-
dos y nuevos faros antiniebla, 
mientras que el trasero tiene 
un nuevo guarnecido inferior, 
también con algún detalle cro-
mado. Además la firma corea-
na introduce un nuevo color 
de carrocería, al que han de-
nominado Orange Pop. 

En cuanto a la mecánica, 
tanto el Tivoli como el XLV 
presentan versiones tanto de 
gasolina como impulsadas por 
GLP con una autonomía se-
gún la marca de más de mil 
kilómetros. Catalogadas por 
la DGT como ECO, permiten 
al conductor urbano obtener 
descuentos en aparcamien-
tos en grandes ciudades y le 
evitan problemas de acceso a 
la zona metropolitana en si-
tuaciones de alta contamina-
ción tan de moda ahora en 
ciudades como Madrid, Bar-
celona o Valencia. Además el 
motor gasolina de 1.6 litros 

tiene como opción por vez pri-
mera tanto cambio manual 
como automático.  

El resto de novedades afec-
tan a equipamiento y seguri-
dad. Sobre este último punto 
se incorporan de serie en toda 
la gama el sistema de frena-
do de emergencia y un siste-
ma de ayuda de descenso en 

pendientes, que se unen al 
sistema de seguridad preven-
tiva SsangYong SASS, intro-
ducido en 2017 y que ya con-
taba con advertencia de ries-
go de colisión frontal, siste-
ma de advertencia de cambio 
de carril, mantenimiento de 
carril, sistema de reconoci-
miento de señales de tráfico 

y asistencia de haz de luz. 
En cuanto a equipamien-

to multimedia se mejora la 
conectividad haciendo que 
ambos modelos pasen a ser 
compatibles con Android Auto 
y Apple CarPlay en los acaba-
dos Premium y Limited, y con 
manos libres bluetooth Pa-
rrot, radio Phillips y conexio-
nes tanto USB como para iPod.  
En la versión Limited existe 
una nueva función de llave 
inteligente que bloquea las 
puertas del vehículo cuando 
el conductor se baja y se ale-
ja dos metros, y un forro de 
cuero en la palanca de cam-
bio automático.  

Precios competitivos 
Con estas mejoras, los precios 
del Tivoli 2019 van desde los 
12.750 euros en el acabado 

Line con motor gasolina has-
ta los 21.550 euros del Limi-
ted con motor diesel de 115 
caballos y cambio automáti-
co. El XLV se vende desde los 
15.250 euros en su versión 
más básica hasta los 24.450 
en el tope de gama, todo ello 
con cinco años de garantía de 
la gama SsangYong.

El Tivoli y el XLV están disponibles desde 12.750 y 15.250 euros, respectivamente.

El Tivoli estrena nuevos paragolpes.

El interior es de los más lujosos entre los de su clase.

El XLV es la versión ‘larga’ del Tivoli, con un enorme maletero para su tamaño.

SsangYong retoca el diseño y el equipamiento de los 
modelos Tivoli y XLV, en los que potencia la nueva 
versión gasolina-GLP con etiqueta ECO de la DGT

Más seguro, conectado  
y también ecológico La versión GLP            

con gas se convierte 
en uno de los SUV     
con etiqueta ECO     
más económicos 

El Tivoli destaca por 
su original imagen          
y por la calidad del 
interior, con un    
precio competitivo

NOVEDAD 
SSANGYONG TIVOLI/ XLV

REDACCIÓN MOTOR

La marca coreana actualiza 
sus dos modelos de entrada 
a la gama, que son básica-
mente el mismo coche en 
dos versiones: un SUV ur-
bano muy capaz para la ca-
rretera, y un monovolumen 
con un maletero gigantes-
co. Cambio automático, gas 
GLP o tracción 4x4 se su-
man a las habituales versio-
nes gasolina y diesel.

CONCLUSIÓN

Nuevos faros antinieblas.
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acoge los primeros entrena-
mientos oficiales de la nueva 
temporada durante la sema-
na 
Si tras el domingo de carreras 
nos hemos quedado con ga-
nas de más motos, tendremos 
a los pilotos de MotoGP ro-

E
ste año el Ricardo 
Tormo cumple su 
20 aniversario como 
circuito organizador 

de Grandes Premios del Mun-
dial de Motociclismo. Desde 
1999, el trazado valenciano 
ha sido testigo de épicas ba-
tallas y emotivos momentos 

que se han quedado grabados 
en la memoria de todos los 
privilegiados que hemos po-
dido vivirlos. Se han hecho 
eternos los instantes como la 
victoria de Sete Gibernau en 
2001 y su homenaje a las víc-
timas del 11 de septiembre, el 
título de campeón del mun-
do que parecía imposible para 
Nicky Hayden tras la caída del 
intocable Valentino Rossi, el 
gran recuerdo a Marco Simon-
celli en 2011, la ‘carrera del si-
glo’ de 2015 en la que Jorge 
Lorenzo le ganó el campeo-
nato a Valentino Rossi o la 
gran salvada que en 2017 le 
permitió a Marc Márquez vol-
ver a reinar en Valencia. Po-
dríamos hablar de momentos 

únicos vividos en el Gran Pre-
mio de la Comunitat Valen-
ciana, momentos mágicos o, 
como dice el eslogan del ví-
deo promocional de este año 
protagonizado por Márquez, 
finales de película. 

Para disfrutar 

Llega la traca final, el mejor 
fin de fiesta posible de Mo-
toGP. Aunque no se decida 
ningún campeonato del mun-
do en este Gran Premio, las 
gradas del Circuit Ricardo Tor-
mo volverán a llenarse con 
más de 100.000 amantes de 
las dos ruedas que despedirán 
la temporada con el habitual 
calor que la afición española 
brinda a sus pilotos.  

En la categoría reina habrá 
bonitas batallas aseguradas. 
Destaca la pelea por el tercer 
puesto de la clasificación en-
tre los compañeros de equi-
po del Movistar Yamaha, Va-
lentino Rossi y Maverick Vi-
ñales, pilotos que están sepa-
rados por tres puntos y que 
han tenido una temporada 
muy difícil con el desarrollo 
de la moto. Esta cita también 
será una carrera de despedi-
das, como la de Jorge Loren-
zo con Ducati o la de Álvaro 
Bautista, quien irá a correr en 
2019 al Mundial de Superbi-
kes. Pero, sin duda, la despe-
dida más emotiva será la de 
Dani Pedrosa. Tras una vida 
plagada de éxitos, el piloto 
del Repsol Honda se retira en 
uno de sus circuitos talismán, 
en el que ha conseguido un 
total de siete victorias y 12 
podios. Dani Pedrosa será 
nombrado leyenda de Mo-
toGP en un acto oficial que 
tendrá lugar en el Circuit el 
jueves previo al Gran Premio 
Motul de la Comunitat Va-
lenciana.  

Ese mismo jueves, la afi-
ción tendrá una gran oportu-
nidad para acercarse a sus ído-
los: el ‘pit walk’. En este acto, 

todo aquel que tenga la en-
trada del fin de semana, po-
drá acceder al circuito para 
realizar una visita por el pit-
lane, desde donde podrán ver 
muy de cerca cómo trabajan 
los equipos en los boxes. Ade-
más, los pilotos se acercan a 
las vallas para firmar y hacer-
se fotos, por lo que año tras 
año se respira un gran am-
biente desde este día previo 
a los primeros entrenamien-
tos libres del fin de semana. 

Otro de los actos interesan-
tes del Gran Premio será la fi-
nal de los e-Sports de MotoGP. 
En su segundo año de compe-
tición vuelve a celebrarse la 
final en el Circuit con un es-
pectáculo por todo lo alto que 
demuestra el auge que pre-
senta el mundo de los video-
juegos. El mejor jugador del 
‘MotoGP 18’ se decidirá en la 
tarde del viernes y el ganador, 
entre otros premios y gran-
des experiencias se llevará un 
BMW M240i Coupé. 

Una nueva era 

En los últimos años la pista 
valenciana no solo se carac-
teriza  por albergar la última 
cita de la temporada de Mo-
toGP, sino también porque 

Todo listo para 
la traca final
El Circuit se viste de gala, las motos 
llenarán las carreteras, la fiesta 
volverá a Cheste y los pilotos lo 
darán todo en el último GP del año

El ‘

Salida de la carrera de MotoGP del año 2017.

COMPETICIÓN 
G.P. DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA

NACHO  
MARTÍN-LOECHES 
FOTOS: PACO DÍAZ

Dani Pedrosa será 
homenajeado y 
nombrado leyenda  
de MotoGP el jueves 
15 de noviembre 

El Circuit acoge por 
vigésima temporada 
consecutiva el 
Mundial y desde 2002 
como ronda final

Las gradas del Ricardo Tormo volverán a llenarse del 16 al 18 de noviembre.
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:: N. MARTÍN-LOECHES 

Este año, con motivo de las 
obras del Parque Empresa-
rial de Cheste que se reali-
zan a las afueras del Circuit,  
hay una gran reducción de 
plazas de aparcamiento por 

lo que habrá nuevos accesos.  
Esta situación es provisional 
para este año, pero con el fin 
de que todo sea lo más cómo-
do posible, la organización 
ha puesto varias recomen-
daciones: si vamos en moto, 

entraremos sin problema por 
la entrada principal, el tren 
también es una gran opción 
que nos deja en el apeadero 
de las gradas, el taxi también 
nos puede dejar en la entra-
da principal, pero lo menos 
recomendable es ir en coche, 
ya que lo tendremos que 
aparcar en dos polígonos in-
dustriales para que, desde 
allí, una flota de buses lan-
zadera gratuitos nos lleven 
al Circuit en diez minutos.

acoge los primeros entrena-
mientos oficiales de la nueva 
temporada durante la sema-
na siguiente al Gran Premio. 
Si tras el domingo de carreras 
nos hemos quedado con ga-
nas de más motos, tendremos 
a los pilotos de MotoGP ro-

dando en el Ricardo Tormo el 
martes 20 y miércoles 21 de 
noviembre sobre sus nuevas 
monturas. El acceso es gratui-
to al público, y podrán ver la 
actividad en pista desde la Tri-
buna Boxes en unos test que 
serán muy interesantes con 

la primera toma de contacto 
de Jorge Lorenzo junto al Rep-
sol Honda o con el debut de 
Joan Mir a lomos de la Suzuki 
oficial, por ejemplo. Los dos 
días los pilotos rodarán desde 
las 10 de la mañana hasta las 
cinco de la tarde. 

Nuevos accesos  
y rutas de entrada

:: N. M-L. 

Valencia lleva una gran can-
tidad de años dando grandes 
pilotos al mundo de las mo-
tos. Este año en el Mundial 
hemos podido disfrutar de 
la presencia de Iker Lecuo-
na y Jorge Navarro en Moto2 
y de Arón Canet, Jaume Ma-
sià y Vicente Pérez en Mo-
to3, además de Héctor Bar-
berá durante la primera par-
te del año. No es casualidad 

el éxito de la cantera, el tra-
bajo de la Cuna de Campeo-
nes es extraordinario, prue-
ba de ello es que 17 pilotos 
entre las tres categorías han 
pasado por la escuela valen-

ciana y, de estos 17, cuatro de 
ellos son campeones del 
mundo. El ganador más re-
ciente ha sido Jorge Martín, 
que se proclamó campeón 
de Moto3 en Malasia.

La élite 
mundialista 
también habla 
valenciano

Habrá que dejar los coches en los polígonos La Reva y Castilla.

Lecuona, Pérez, Masià y Navarro junto a J. M. Moya.

El ‘pit walk’ del jueves permite a los aficionados acceder al pit-lane junto a boxes.
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