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:: MO

El departamento de mar-
keting de Opel España tie-
ne nueva directora, ella es 
Paula Vicente, y ha desem-
peñado diversos cargos en 
Opel, tanto a nivel nacio-
nal como europeo. La nue-
va directora de marketing 
ha sido jefa de producto en 
el equipo de marketing de 
la compañía para España y 
el sur de Europa, en países 
como Italia, Francia, Por-
tugal, Grecia y Turquía. 
Además, ha trabajado como 
gerente de publicidad y 
campañas para todo el con-
tinente desde la central de 
Alemania, entre otros car-
gos, lo que le ha dado una 
gran visión estratégica de 
la marca Opel en el merca-
do europeo.

La dirección de 
marketing en 
Opel, renovada
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:: MOTOR 

Durante el pasado Gran Pre-
mio de España, se presentó el 
modelo de la marca alemana 
que se entregará al ‘mejor cla-
sificador’ de la temporada 
2018 en Moto GP, el M3 CS. 
En muchas ocasiones, en las 
competiciones de motor se 
dice que los pilotos más rápi-
dos a una vuelta no reciben 
ningún premio, pero en Mo-

toGP no es así. Desde el año 
2003 BMW, como vehículo 
oficial del Campeonato del 
Mundo de Motociclismo, en-
trega cada año uno de sus mo-
delos al mejor piloto de las se-
siones clasificatorias. El ga-
nador es el piloto que tras el 
Gran Premio de la Comuni-
tat Valenciana,  tenga más ‘po-
les’ en su haber. El BMW M3 
CS acelera de cero a cien kiló-

metros por hora en 3,9 segun-
dos con un motor turboali-
mentado de seis cilindros, que 
ofrece un rendimiento de 460 
caballos de potencia. 
El piloto que ha ganado 

más veces el ‘BMW Award’ de 
MotoGP es Marc Márquez con 
cinco galardones consecuti-
vos, seguido de Rossi, Stoner, 
Lorenzo y Gibernau, todos 
con sus BMW en el garaje..

L
a movilidad ecológica ocupa este 
fin de semana la Marina de Valen-
cia con ECOMOV, un evento en el 
que conocer y probar coches ecoló-

gicos y motos y bicis eléctricas, y al que les 
animamos a asistir, ya que tarde o pronto 
tendremos que cambiar de vehículo y los 
‘eco’ están llenos de ventajas. 
La organización de un evento de este 

tipo también nos permite tomar una pers-
pectiva de hacia dónde va la eco-movilidad, 
y los pasos más adecuados para que el par-
que móvil sea lo más ecológico posible. 
El primero es que las administraciones 

fomenten la eco-movilidad, con medidas 
que hagan que el parque móvil, tanto el pú-

blico como el privado, tenga facilidades 
para convertirse en mucho más ecológico 
que hasta ahora. Nuestro Foro ECOMOV, 
celebrado ayer, va en esta dirección. 
El segundo paso es tecnológico. No va-

mos hacia un futuro de coches únicamente 
eléctricos, sino que convivirán varias tec-
nologías, cada una adecuada para diferentes 
conductores y necesidades. En ECOMOV 
están todas ellas: eléctricos, híbridos, híbri-
dos enchufables, de gas natural y de gas 
GNC, e incluso se añadirán otras. 
El tercero es industrial. Hay fabricantes 

que llevan un enorme adelanto sobre sus 
competidores, y de hecho todos ellos están 
en ECOMOV. También hemos detectado 

que muchos fabricantes han ralentizado en 
exceso su entrada en el sector ecológico, 
menos rentable que el de los deportivos o 
los SUV, pero mucho más ético. 
Finalmente, el cuarto paso de este reco-

rrido pasa por las personas. Tiene que haber 
un cambio social, y ahí es donde nosotros 
ponemos nuestro granito de arena. Igual 
que hemos empezado a reciclar en casa y a 
tener una actitud más ecológica en casi to-
dos los ámbitos, conocer y comprar coches 
ecológicos es una acción con la que reduci-
remos nuestra ‘huella de carbono’. El cami-
no será largo, pero estos cuatro pasos deben 
ir de la mano para que se recorra velozmen-
te y, pronto, la movilidad sea más ecológico.

LA CADENA DE 
LA MOVILIDAD 
ECOLÓGICA

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

Las instalaciones valencia-
nas de El Bosque Club de 
Golf acogieron del 4 la 6 de 
mayo la ‘Audi Quattro Cup’, 
un torneo de golf organiza-
do por la marca alemana que 
congrega a cientos de perso-
nas cada  fin de semana de 
competición. El torneo cum-
ple en España su vigésimo 
sexta edición. Los ganado-
res el pasado sábado en El 
Bosque podrán viajar a la fi-
nal nacional con un vehícu-
lo Audi, cedido por Levante 
Wagen. Las 32 mejores pa-
rejas clasificadas de cada tor-
neo disputado entre los me-

ses de marzo y julio, se reu-
nirán en La Finca Golf & Spa 
Resort, un club situado en 
Alicante, desde donde se dis-
putará la final a nivel nacio-
nal. Los finalistas de La Fin-
ca lucharán por  jugar el tor-
neo paralelo de la Final In-
ternacional de Audi Movis-
tar+ Tour, en Cuba y Vara-
dero. A nivel mundial, este 
torneo se celebra en más de 
cincuenta países con una 
participación de más de 
100.000 personas. En Espa-
ña, se espera superar los 
4.075 participantes del año 
pasado, un nuevo récord 
para la marca.

La ‘Audi Quattro Cup’ 
de golf, en El Bosque

El BMW M3 CS, premio 
para las poles de MotoGP

Loris Capirossi, con el BMW M3 CS.

El RS5, expuesto en las instalaciones de El Bosque.
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:: MOTOR 

Vedat Mediterráneo se ha lle-
vado el ‘Chairman’s Award’ 
de Ford, un galardón que re-
conoce el servicio de  calidad 
por parte del concesionario, 
además de premiar los esfuer-
zos en la obtención de la ma-
yor satisfacción y fidelización 
del cliente. El proceso de se-

lección del ganador se basa en 
la opinión de los propios clien-
tes de la marca del óvalo, a tra-
vés de las respuestas y opinio-
nes que han dejado en los 
cuestionarios de satisfacción 
de la marca. Los consumido-
res actúan como único jura-
do y deciden qué concesiona-
rios ofrecen el mejor servicio 

y, por  tanto, cuál merece ser 
el ganador del premio. 

El apartado en el que más 
ha destacado Vedat Medite-
rráneo ha sido en el del trato 
con los clientes, en el que ha 
recibido la mayor puntuación. 
Al acto de entrega del premio 
acudió Jesús Alonso, presi-
dente y consejero delegado 

de Ford España, quien trans-
mitió su enhorabuena a Ve-
dat Mediterráneo.  

Por su parte, María Jesús 
Catalán, gerente del conce-
sionario ganador, se mostró 
muy orgullosa y satisfecha 
por la labor diaria que realiza 
todo el personal de Vedat Me-
diterráneo.

Ford España reconoce a Vedat 
Mediterráneo su alta calidad
Jesús Alonso, presidente de Ford, entrega el galardón ‘Chairman’s award’

Todo el equipo de Vedat Mediterráneo celebró el reconocimiento.

Kia Autopista Sur,  
en Kinépolis 

Durante la Fiesta del Cine, 
las salas se llenan de visitan-
tes, y Kia aprovechó la opor-
tunidad de enseñar y acer-
car las características de los 
Kia Cee’d y Sportage a po-
tenciales clientes en Kinépo-
lis, lugar que durante esas 

jornadas acogió a más de 
40.000 personas. Esta expo-
sición de Kia la llevó a cabo 

el concesionario Autopista 
Sur, representante de la mar-
ca coreana en Valencia.

Kia formó parte de la Fiesta del Cine.

PROMOCIÓN

Hyundai Koryo Car, 
con el fútbol Torrent 

La imagen de Hyundai Koryo 
Car ya está presente en las ca-
misetas del Torrent Club de 
Fútbol. Todos los equipos de 
Fútbol 8 del club, desde que-
rubines hasta alevines, cuen-
tan con la colaboración de 
Koryo Car, lo que supone que 

más de doscientos niños luz-
can el símbolo de Hyundai 
junto al nombre del concesio-

nario en las camisetas. Estos 
equipos ya han cosechado en 
2018 un total de tres ligas.

El Torrent hizo entrega de obsequios conmemorativos.

DEPORTE 

Algunos de los modelos que ofrece el concesionario.

La entrega del 
premio se realizó 
en Vedat 
Mediterráneo 
con la presencia 
de Jesús Alonso 
–izquierda–.
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:: ALEX ADALID 

La marca alemana ha puesto 
su estrella en el centro del la 
ciudad, cerca del estadio de  
Mestalla, con una gran insta-
lación dedicada, sobre todo, 
a prestar un excelente servi-
cio post-venta a sus clientes, 
complementando los que ya 
tiene en la carretera de Ma-
drid, en l´Eliana y en la sede 
central de la Pista de Silla –
Massanassa-. 

Situar un concesionario en 
el centro de Valencia es una 
tarea difícil, ya que existen 
pocas instalaciones adecua-
das. Una de ellas es la ubica-
da en Micer Mascó, 27, que 
durante muchos años tuvo la 
bandera de una popular mar-
ca alemana. Cerrada desde 

hace años, el local era queri-
do por varias firmas, ya que, 
tras varios años de ‘huida’ de 
los concesionarios hacia tres 
grandes zonas del automóvil 
–Avenida Tres Cruces, carre-
tera de Madrid y Pista de Si-
lla– la movilidad del futuro 
exige atender a los clientes 
también en los núcleos urba-
nos, no sólo para ganar ven-
tas, sino para recuperar clien-
tes de post-venta que dejan 
de ir a la concesión buscando 
un desplazamiento urbano 
para el servicio de su coche. 

Para Eduardo García-Oli-
veros, presidente de Merce-
des-Benz Retail «la marca te-
nía una deuda con Valencia 
y sus clientes, ya que desde 
el cierre de la anterior con-

cesión no teníamos puntos 
de servicio en el centro de la 
ciudad». El resultado se em-
pieza a ver ahora, pero se lle-
va fraguando varios años para 
culminar en la apertura de 
esta concesión, con más de 
cinco mil metros y un millón 
y medio de euros invertido 
en dejar unas instalaciones 
a la última. Trabajos a los que 
se sumarán los del nuevo 
Smart Center y la nueva ex-
posición en planta alta, que 
se completarán en este 2018. 

Una ubicación perfecta 
La entrada es atractiva, y la 
exposición, adecuada a los 
tiempos que corren, en los 
que Mercedes tiene una gama 
de modelos y carrocerías casi 

infinita. La configuración vir-
tual de coches empezará a to-
mar forma, y de hecho en la 
exposición no hay sillas ni 
mesas, sólo mostradores des-
de donde se atenderá a los 
clientes al estilo ‘Store’ im-
puesto por las tiendas de tec-
nología digital. 

Tras la exposición está la 
‘joya de la corona’ de este 
punto de servicio Mercedes. 
Un enorme taller de mecáni-
ca –chapa y pintura seguirá 
en la sede de Massanassa– 
con numerosos puntos de tra-
bajo en los que se estrena el 

sistema de dos operarios por 
gestión para que los pasos de 
taller sean más eficientes y 
duplicar así las operaciones.  

El estreno del pasado jue-
ves tuvo como protagonista 
a los clientes de la marca, que 
pudieron escuchar a Eduardo 
García-Oliveros, director ge-
neral de Mercedes-Benz Re-
tail, entidad que agrupa a Mer-
cedes-Benz Valencia y MB 
Madrid. La empresa cuenta 
con 730 empleados, 240 de 
ellos en Valencia, y vende 
3.100 vehículos  cada año en 
nuestra ciudad, cifra que se 

espera incrementar en un cin-
co por ciento en 2018. 

Para Eduardo «Valencia es 
clave para los resultados de 
MB Retail, y tenemos que dar 
a los clientes el mejor servi-
cio. En esta línea reformare-
mos a fondo la sede de Mas-
sanassa, transformaremos 
l´Eliana y culminaremos los 
dos puntos de venta –turis-
mos y camiones- de la carre-
tera de Madrid». 

La marca desplegó sus 
atractivos modelos en una 
noche muy intensa, con los 
nuevos Clase A y CLS, una 

Mercedes se 
gana Valencia
La marca inaugura en la calle Micer 
Mascó un centro de más de cinco 
mil metros cuadrados con ventas, 
taller y punto de servicio urbano

Mercedes desplazó un buen número de modelos deportivos y de la gama AMG.

Los nuevos Clase A y Clase CLS presidieron la entrada de la nueva concesión.

Más de seiscientos invitados al evento.

cuidada puesta en escena y 
un equipo humano, el gran 
valor de Valencia, entrega-
do a cuidar a los clientes. 

Un año de novedades
No contentos con el gran des-
pliegue de la noche del jue-
ves, la marca anuncia la pre-
sentación del Clase A para 
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:: A. ADALID 

En la rueda de prensa previa 
al evento, Mercedes presen-
tó algunas cifras clave y an-
ticipó su futuro más inme-
diato. Entre los cinco centros 
de Valencia y los siete pro-
piedad de Mercedes en Ma-
drid, la empresa factura 506 
millones de euros, y está en-
tre las 250 más importantes 
de España en facturación, 
instalaciones y empleo. 

La marca es líder del sec-
tor premium en Valencia, 
pero no en España, donde 
cuenta con el Clase A para 
atacar al líder del mercado. 
En el futuro a medio pla-

zo, Roland Schell, presiden-
te de Mercedes España, des-
tacó la importancia de los 
motores diesel en el futuro 
«Los nuevos motores que 
cumplen la norma Euros 6 
tienen muy bajas emisiones 

y podrán entrar en el centro 
de las ciudades en el futuro». 
Por su parte, Vicente Cano, 
de la ejecutiva de la conce-
sión, apuntó, para los que no 
tengan la total confianza en 
el futuro de estos motores, 
la posibilidad de comprar por 
medio de los sistemas Alter-
native de Mercedes, con un 
valor futuro garantizado. Sin 
duda, buenas noticias para 
los que necesitan los Diesel.

Roland Schell: «El diésel es parte        
de las soluciones ‘eco’ del futuro»

Roland Schell, presidente de Mercedes en España –izda.–, Eduardo García-Oliveros 
Presidente MB Retail, y Vittorio Braguglia, responsable de filiales en Europa.

cuidada puesta en escena y 
un equipo humano, el gran 
valor de Valencia, entrega-
do a cuidar a los clientes. 

Un año de novedades 

No contentos con el gran des-
pliegue de la noche del jue-
ves, la marca anuncia la pre-
sentación del Clase A para 

dentro de un par de semanas, 
una nueva ocasión de pulsar 
cómo va el mercado de la 
marca que más ha cambiado 
su clientela en los últimas 

años, con coches de diseño 
juvenil, con propuestas eco-
nómicas accesibles y con un 
servicio cercano a los clien-
tes, una fórmula de éxito.

Los smart eléctricos cuentan con puntos de recarga.
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L
a primera generación 
del Opel Insignia se 
convirtió de inme-
diato en uno de los 

modelos más vendidos de su 
segmento, y en un completo 
protagonista en su clase, lo 
que ha dejado el pabellón muy 
alto para su sustituto, que lle-
ga en un momento en el que 
los clientes particulares com-
pran SUV, pero la mejor tec-
nología está en las berlinas. 

El nuevo Insignia destaca 
por un estilo elegante, es más 
bajo, muy ancho y con un am-

plio capó que nos recuerda a 
alguna berlina japonesa. Toda 
la carrocería y el chasis son de 
nuevo cuño y, como en todos 
los últimos Opel, la dieta ha 
sido severa hasta reducir en 
casi 150 kilogramos el peso 
general del vehículo, para de-
jarlo en 1.630 kilos, cifra ha-
bitual en las berlinas familia-
res. Está claro que su línea gus-
ta. Es elegante y parece pen-
sada para durar muchos años 
sin pasar de moda. La única 
pega que encontramos es que, 
con más de cinco metros, es 
un coche más largo que de cos-
tumbre. 

Tecnología interior 
Una vez dentro, el cuadro de 
mandos impresiona. La pan-
talla central no es de las más 
grandes, pero se maneja de 
forma intuitiva. Frente al con-
ductor se combinan relojes 
clásicos con una pantalla di-
gital para ofrecer nada menos 

que seis relojes que contro-
lan parámetros del motor. Ni 
los deportivos nos dan ya tan-
ta información sobre cómo va 
el coche. A ello se une un 
‘head up display’ que resumi-
remos como el mejor del mer-
cado. No solo se ve bien y tie-
ne mucha información en el 
parabrisas, sino que podemos 
controlarlo con tres botones 

que permiten subir y bajar su 
posición, oscurecer su inten-
sidad hasta apagarlo o elegir 
la información que se refleja 
en el mismo, como el nave-
gador, las revoluciones o el 
consumo. Además, nos cuen-
ta mensajes de todo lo que su-
cede en el coche, desde la 
unión del bluetooth al móvil 
hasta si se ha retirado el fre-
no de mano.  

A ello se suma, en cuanto 
a tecnología, el sistema OnS-
tar de Opel, que nos ofrece 
cuatro meses gratis de servi-
cio conserje y wi-fi en el co-
che, un servicio que podemos 
ampliar con razonables tari-
fas año tras año. 

Hay que elogiar también 
los asientos, con un excelen-
te puesto de conducción con 
regulación eléctrica del asien-
to, homologado por una en-
tidad alemana como muy ade-
cuado para la espalda. El res-
to del coche es amplio y está 

bien rematado, con detalles 
de calidad, botones con ribe-
te cromado, y un amplio et-
cétera de detalles. En cuanto 
al equipamiento, el tapizado 
de cuero tiene el detalle de 
contar con asientos calefac-
tables que se conectan unos 
minutos cada mañana cuan-
do la temperatura es baja has-
ta lograr una temperatura 

agradable. La parte trasera no 
es tan amplia como en un 
SUV. Al ir los pasajeros más 
abajo necesitan más espacio 
para las piernas y tres no irán 
tan cómodos como dos. El ma-
letero es largo, pero no muy 
hondo y sí bastante ancho. 

Una buena mecánica 
Nos ponemos en marcha, con 
el motor diesel dos litros tur-
bo de 170 CV y cambio ma-
nual de seis marchas, casi una 
rareza en una época de coches 
automáticos, pero muy apre-
ciado por los clientes en Es-
paña y, a la larga, más econó-
mico en reparaciones. El In-
signia despierta con rapidez 
al volante y entrega su poten-
cia con suavidad y sin ruidos. 
En carretera alcanzamos rá-
pidamente promedios de ve-
locidad altos y los sistemas de 
ayuda a la conducción funcio-
nan mejor que en muchos co-
ches premium. Podemos con-

De los mejores 
de su clase
La última berlina de Opel           
es un excelente automóvil      
en todos los campos, con            
un precio ajustado y una 
calidad puramente alemana

trolar con facilidad la distan-
cia de seguridad del radar, y 
sólo en ciudad avisa con de-
masiada premura de colisio-
nes, quizá por nuestra con-
ducción un poco más cercana 
a otros coches de lo debido. 
También avisa si aparece un 
peatón con un símbolo del 
mism

PRUEBA 
GRAND SPORT 2.0 CDTI 

EXCELLENCE

ALEX ADALID

El Insignia está a la 
venta desde 22.300 
euros, aunque esta 
versión familiar 
cuesta 33.500  

Destaca por su 
calidad, tecnología 
fácil de usar y aplomo 
en carretera, al nivel 
de modelos premium

Tipo:  Familiar, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  5,0/1,9/1,5 

 Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Manual, 6 vel 

 Potencia:  170 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 8,9 seg. 

  Consumo:  5,3 litros/100 km 

  Precio:  33.900 euros 

  Gama desde:  23.200 euros

FICHA TÉCNICA
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trolar con facilidad la distan-
cia de seguridad del radar, y 
sólo en ciudad avisa con de-
masiada premura de colisio-
nes, quizá por nuestra con-
ducción un poco más cercana 
a otros coches de lo debido. 
También avisa si aparece un 
peatón con un símbolo del 
mismo en el cuadro de man-

dos y en el head-up display, 
lo que nos permite saber lo 
que está detectando el coche. 

En autopista es ahorrador, 
y con un ritmo alto y cuatro 
pasajeros y sus maletas a bor-
do se ha conformado con poco 
más de siete litros cada 100 
kilómetros. La estabilidad es 
buena, y sólo el ruido de ro-

dadura es alto, quizá por las 
ruedas grandes opcionales que 
no recomendamos para ate-
nuar este efecto. 

Precio competitivo 
Todo nos ha parecido excelen-
te en este Opel, que tiene un 
precio de unos 33.500 euros. 
Imaginamos que, con un mer-

cado de berlinas a la baja, se 
pueden negociar mejores ci-
fras a pie de concesión, un des-
cuento para abarcar opciones 
como el techo de cristal o la 
tapicería de cuero que nos de-
jarán un coche de gran espa-
cio, excelente mecánica, ca-
lidad premium y precio muy 
competitivo.

El nuevo Insignia es todo 
un alarde tecnológico de 
una marca muy en forma. 
Amplio, cómodo, rápido, 
elegante y cargado de 
tecnología, se convierte 
en una excelente opción si 
buscamos un familiar. 

CONCLUSIÓN

La trasera y el maletero son muy amplios. 

Máximo confort en los asientos delanteros.

La pantalla táctil funciona de forma intuitiva.

Impecable cuadro de mandos y ergonomía.

Diseño de berlina clásica, con  
largo capó, casi cinco metros de  

largo y trasera de gran capacidad.

La gama de la berlina 
de Opel es realmente 
amplia y se culmina 
con una versión 
deportiva GSI 4x4
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E
l Suzuki Swift siem-
pre ha tenido versio-
nes deportivas en su 
gama, llamadas GTI 

en sus inicios y Sport en los 
últimos años. En cambio, la 
manera de afrontar estas ver-
siones deportivas por parte 
de la marca no ha sido la de 
buscar la mayor potencia y las 
más altas prestaciones, sino 

peso ligero, gran agilidad y 
sensaciones al volante. 

Esta fórmula se repite en 
el nuevo Swift, que tiene un 
chasis de poco más de mil ki-
logramos de peso y un motor 
1.4 litros turbo con 140 CV. 
Esos mil kilos hacen que sea 
hasta 300 kilogramos más li-
gero que alguno de sus riva-
les, que rondan ya los 200 CV. 
Es decir, en otros coches es 
como si lleváramos dentro 
cuatro pasajeros de 80 kilos 
cada uno, por lo que la menor 
potencia se nota, pero no de 
forma exagerada. De hecho 
este Swift acelera de cero a 
cien en ocho segundos. 

Control de calorías 
Esta ligereza no sólo produ-
ce mejores sensaciones al vo-

lante, sino que elSuzuki 
Swift Sport es un coche que 
consume poco combustible 
y también pocos frenos, rue-
das o desgaste mecánico, 
dado que tiene que trabajar 
con menores inercias. 

En su imagen externa apa-
recen nuevos faros con led, 
paragolpes con aberturas más 
grandes, pasos de rueda am-
pliados, taloneras, una nue-
va parrilla hexagonal y alerón 
trasero. Algunos de estos ele-

mentos van pintados en co-
lor negro o en símil de fibra 
de carbono, con salida de es-
cape doble y llantas de 17 pul-
gadas. Su imagen respira ju-
ventud y deportividad. 

También el interior varía, 
con asientos de tipo ‘bacquet’ 
con reposacabezas integrado, 
tapicería negra y pespuntes 
en rojo y la inscripción Sport 
en el respaldo. La instrumen-
tación es exclusiva, con una 
esfera grande del cuentarre-
voluciones en rojo, y en la que 
aparecen, por vez primera, los 
indicadores de temperatura 
de aceite y presión de sobre-
alimentación del turbo en una 
pantalla de 4,2 pulgadas. Com-
pleta el conjunto una precisa 
palanca de cambios y un agra-
dable volante. En la consola 

destaca una pantalla multi-
media de 7 pulgadas, que in-
tegra el navegador 3D y el sis-
tema de conectividad por 
Bluetooth, con Apple CarPlay, 
Android Auto y MirrorLink. 

Por su parte, el equipamien-
to de seguridad es bastante 
amplio y competitivo: alerta 
por cambio de carril, servo-
freno de emergencia y con-
trol de velocidad con radar. 

Herencia de rallyes 
Amortiguadores, muelles y 
estabilizadoras son nuevas 
en el chasis, y en cuanto a 
colores, destaca el amarillo 
con el que Suzuki competía 
en el Mundial de Rallyes Ju-
nior. Tras la explicación nos 
ponemos al volante. Su inte-
rior es vistoso y alegre, con 
mucha luminosidad, y adop-
tar una buena posición para 
conducir es sencillo, gracias 
a las buenas regulaciones de 
volante y asiento, con todos 
los testigos y mandos muy a 

Suzuki  
se pone 
en forma
El nuevo Swift Sport  
se convierte en uno  
de los urbanos más 
atractivos con su 
combinación de 
potencia y diseño 

la vista y a la mano y con una 
sujeción exc

que nos llega del escape de-
nota que estamos al volante 
del Swift más deportivo de la 
gama, y las aceleraciones son 
muy progresivas, tanto que 
no nos da la impresión de ma-
nejar un coche turboalimen-
tado. El escalonamiento y el 
accionamiento de las marchas 
de la caja de cambios es bue-
no, aunque, tal vez, unas mar-

PRESENTACIÓN 
SUZUKI SWIFT SPORT

MARIO ESCAT 
MADRID

La gran parrilla delantera toma protagonismo en el Swift.

Motor 1.4 turbo de 
140 CV y sólo 1.050 
kilos de peso para uno 
de los deportivos más 
ligeros del mercado

Tipo:  Urbano, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  3,9/1,7/1,5 

 Motor:  1.4 turbo 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  140 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 8,1 seg. 

  Consumo:  5,6 litros/100 km 

  Precio:  19.370 euros 

  Gama desde:  13.670 euros

FICHA TÉCNICA
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la vista y a la mano y con una 
sujeción excelente. 

Ya en marcha, el sonido 
que nos llega del escape de-
nota que estamos al volante 
del Swift más deportivo de la 
gama, y las aceleraciones son 
muy progresivas, tanto que 
no nos da la impresión de ma-
nejar un coche turboalimen-
tado. El escalonamiento y el 
accionamiento de las marchas 
de la caja de cambios es bue-
no, aunque, tal vez, unas mar-

chas más cortas colaborarían 
a que las prestaciones puras 
se incrementaran. La suspen-
sión es dura, pero eficaz y ne-
cesaria para un coche de pres-

taciones altas. En tramos de 
carretera sinuosos observa-
mos el excelente comporta-
miento de la nueva barra es-
tabilizadora y la mayor rigi-
dez del chasis, con unas reac-
ciones nobles y mostrando un 
gran aplomo. Los frenos tie-
nen muy buen tacto, con una 
fácil parada gracias a su peso 
ligero. 

Con respecto al consumo, 
no pudimos sacar conclusio-
nes exactas por la brevedad 

del recorrido. Homologa me-
nos de seis litros, por lo que 
en uso real debe rondar los 
ocho litros cada 100 kilóme-
tros. Aunque, tal vez la esca-
sa capacidad del depósito de 
combustible –37 litros– nos 
obligue a repostar más veces 
de lo deseado. 

Desde 19.370 euros 

El precio de venta, con des-
cuento inicial de 2.000 euros 
es de 19.370 euros y ofrece 

una garantía de 5 años. La 
marca espera comercializar 
en España 400 unidades al 
año, lo que supondría  uno de 
cada cinco Swift. Si buscamos 
un coche deportivo, con la fia-
bilidad de las mecánicas japo-
nesas y con un precio razona-
ble, el Swift Sport debe estar 
entre la lista de candidatos. El 
empuje del motor turbo y su 
brillante chasis lo converti-
rán en el favorito para los tra-
mos de montaña.

El Suzuki Swift Sport se si-
túa como una más que inte-
resante opción de compra 
para quien busque un coche 
pequeño, deportivo y diver-
tido. Por menos de veinte 
mil euros tenemos diver-
sión y economía.

CONCLUSIÓN

Carrocería de cinco puertas, pero detalles muy deportivos como escapes o llantas.

Parrilla exclusiva de la versión Sport.

Llantas de 17 pulgadas.Relojes en color rojo, volante de cuero... Los asientos son francamente deportivos.

Se pone a la venta  
por menos de 20.000 
euros y Suzuki espera 
vender más de 400 
unidades cada año

Sábado 12.05.18  
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L
a gama Citroën va 
apostando poco a 
poco por versiones 
ecológicas en su 

gama, y en Valencia son los 
concesionarios Ugartesa y 
Centroval los principales 
abanderados de esta tecnolo-
gía, con un servicio de aten-
ción y ventas especializado 
en coches con tecnologías de 
gas licuado y eléctricos. 

El GLP centra actualmen-
te a la mayoría de las ventas 
de este sector. El Citroën C-
Elysée con esta tecnología 
es elegido por particulares, 

empresas y profesionales del 
taxi para este cometido. Las 
ventajas son muchas, como 
una etiqueta ECO con la que 
se pagan menos impuestas, 

mayor silencio de marcha 
respecto al diesel y una au-
tonomía elevada, al combi-
nar el depósito de GLP con 
el convencional de gasolina. 
La mecánica 1.6 litros de 115 
CV se convierte así en un 
modelo más ahorrador y con 

menores emisiones. El C-
Elysée también se ofrece con 
motor diesel para el servicio 
de taxi o de particular. En 
ambos casos el motor 
BlueHDI de 100 CV equipa 
el sistema Adblue para redu-
cir las emisiones. 

Más allá del taxi 

El C-Elysée no es el único mo-
delo con GLP de la gama, ya 
que el nuevo C3 también tie-
ne una versión alimentada 
por gas natural. Se trata del 
modelo 1.2 litros de 82 CV, 
que se ofrece con etiqueta 

‘eco’ por un precio bastante 
competitivo. 

A estas dos versiones de gas 
GLP se suman tres modelos 
eléctricos muy dispares. Por 
un lado el Citroën Berlingo 
en versión eléctrica a se ofer-
ta tanto como furgón como 
para pasajeros. A él se suma 
le pequeño C-Zero, un urba-
no con buena autonomía que 
sirve para recorrer la ciudad 

con cero emisiones. Por últi-
mo, el playero Mehari permi-
te recuperar el espíritu del mí-
tico modelo de Citroën en un 
coche con cero emisiones y 
muy atractivo. 

Todos ellos cuentan con la 
atención exclusiva de Cen-
troval y Ugartesa, concesio-
narios líderes de la marca en 
Valencia, con instalaciones 
en la ciudad y en Paterna.

Los concesionarios Ugartesa y Centroval de Valencia 
refuerzan su atención a taxis y empresas con los                 
C-Elysée y nuevo C3 con gas licuado y etiqueta ‘eco’

Citroën apuesta por el GLP

ECO-MOVILIDAD 
GAMA CITROËN

REDACCIÓN MOTOR

El C-Elysée es uno de los coches preferidos por el servicio de taxis en Valencia, tanto en versión ‘eco’ como diésel.

El Berlingo eléctrico se ofrece en versión ‘Multispace’.

El e-Mehari es un coche playero con motor eléctrico.

I
jóvenes europeos de entre 18 
a 24 años. Sería una ciudad 
llena de vitalidad, proyectos, 
ilusión y futuro. Ahora ima-
ginen una hecatombe que aca-
be 
No es ciencia ficción. Ocurre, 
y lo peor es que ocurre cada 
año y a los ojos de todos. Se 
trata de los accidentes de trá-
fico, que sesgan la vida de 
30.000 jóvenes cada año en 
Europa, hasta el punto en el 
que se han convertido en la 
principal causa de mortalidad 
en esa franja de edad. 

y son más de 400 los jóvenes 

SEGURIDAD 
JORNAD
‘LA SUMA QUE RESTA’

ALEX AD

82 CV para el C3 con motor bifuel gasolina-GLP.

Cinco modelos de 
Citroën tienen la 
etiqueta cero o ‘eco’ 
de la DGT, con gran 
impulso por el GLP

NOVEDADES
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I
maginen una ciudad con 
unos 35.000 habitantes 
convertida en una urbe 
en la que sólo habitaran 

jóvenes europeos de entre 18 
a 24 años. Sería una ciudad 
llena de vitalidad, proyectos, 
ilusión y futuro. Ahora ima-
ginen una hecatombe que aca-
be con la vida de todos ellos. 
No es ciencia ficción. Ocurre, 
y lo peor es que ocurre cada 
año y a los ojos de todos. Se 
trata de los accidentes de trá-
fico, que sesgan la vida de 
30.000 jóvenes cada año en 
Europa, hasta el punto en el 
que se han convertido en la 
principal causa de mortalidad 
en esa franja de edad. 
En España la cifra asusta, 

y son más de 400 los jóvenes 

que se dejan la vida en la ca-
rretera, más de uno cada día 
de promedio. ES como si de-
sapareciera todo un instituto 
cada año, sin contar con los 
que no fallecen, pero sufren 
secuelas de por vida. Y es que, 
aunque los accidentes de trá-
fico han disminuido muchí-
simo en los últimos años, fru-
to de unas carreteras y coches 
más seguros y de la mayor res-
ponsabilidad al volante, que-
da un gran paso por dar: la eli-
minación al volante del alco-
hol y las drogas, presentes en 
casi la mitad de los acciden-
tes mortales en España. 

Más educación 
Para aumentar la conciencia-
ción sobre este tema y pro-
fundizar en las actitudes de 
los jóvenes al volante, el CEU 
San Pablo organizó en su sede 
de Alfara del Patriarca las ‘VII 
jornadas de comunicación y 
prevención del consumo de 
drogas y sus consecuencias 
en la seguridad vial’, con un 
profundo estudio dirigido por 
María Pilar Paricio y a la que 
asistieron tanto la jefa pro-
vincial de tráfico, María Pilar 

Funez, como la directora de 
la Fundación de Ayuda con-
tra la Drogadicción, Beatriz 
Martín. LAS PROVINCIAS 
también tuvo representación, 
aportando en la mesa de de-
bate la posición de los medios 
de comunicación a la hora de 
tratar los accidentes en los 
que alcohol y drogas están in-
volucrados. 
Ford España mostró su gran 

aportación en este sentido. 
Mientras muchos fabricantes 
realizan apasionantes cursos 
de conducción deportiva, Ford 
además realiza formación para 
jóvenes a través del programa 
‘Ford Conduce tu vida’, por el 
que han pasado más de tres 
mil jóvenes en España, trein-
ta mil en Europa y más de un 
millón en todo el mundo. En 
estos cursos se pone a los 
alumnos a conducir con un 
móvil en la mano o con un 

traje que imita las reacciones 
de pesadez y falta de reflejos 
del alcohol. Víctor Piccione, 
responsable de comunicación 
de la marca en España, seña-
ló que «a iniciativa ya se ha-
bía iniciado en este 2018, y 
animó a los asistentes a apun-
tarse a futuras ediciones 
En cuanto a la presencia de 

drogas y alcohol en el orga-
nismo, el farmacólogo Javier 
Álvarez destacó los cambios 
que las sustancias generan en 
la percepción y a la conduc-
ción, con una conexión direc-
ta entre la realización de un 
mayor número de controles 
y la reducción de la mortali-
dad en carretera, ya que se 
cambian las conductas de los 
conductores. «El objetivo es 
llegar a la situación que se vive 
en los países anglosajones 
donde, por la educación reci-
bida, pocos conducen y beben 

sin necesidad de controles». 
El debate giró también en 

torno a la presencia del ‘auto-
lock’, un dispositivo con alco-
holímetro que bloquea la 
puesta en marcha del vehícu-
lo y que hay que utilizar an-
tes de arrancarlo. Su uso ya es 
obligatorio en el transporte 
público y escolar en algunos 
países, y en España ya hay em-
presas que lo utilizan como 
garantía de seguridad. 

Mayores condenas 
Por parte de LAS PROVIN-
CIAS, el responsable de la in-
formación de motor expuso 
el trabajo de la redacción en 
los casos de accidentes en los 
que drogas y alcohol están in-
volucrados. Además de la am-
plia cobertura a los mismo, se 
acentúa las escasas penas que 
conllevan los atropellos o ac-
cidentes mortales con presen-

cia de alcohol o drogas, de ape-
nas tres años de condena. El 
diario resalta la desolación 
que genera en familias y ami-
gos conocer que, en muchas 
ocasiones, sus ‘verdugos’ ya 
habían sido condenados con 
retiradas de carnet o senten-
cias leves que les permiten 
seguir conduciendo. En la Co-
munitat se han dado casos de 
máxima atención mediática, 
como el atropello mortal de 
cuatro ciclistas en Oliva en 
mayo de 2017. 
La jornada contó con un 

público asistente formado ma-
yoritariamente por jóvenes 
cuya experiencia al volante 
es reducida, pero que, con la 
concienciación y educación 
adecuada, pueden revertir la 
epidemia más mortífera que 
acecha a los jóvenes en Euro-
pa: los accidentes de tráfico 
con drogas o alcohol.

A favor de 
la seguridad

La presencia de alcohol 
y drogas en más de la 
mitad de los accidentes 
mortales en España, a 
debate en la Universidad

SEGURIDAD 
JORNADAS                                    
‘LA SUMA QUE RESTA’

ALEX ADALID

La jornada, celebrada en el CEU San Pablo en Alfara, contó con una notable asistencia de público joven.

MAGAZINE
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C
uando, sentados a 
los mandos del DS7 
llega la noche y ele-
gimos la opción 

‘Nightvision’, nos sentimos 
como si entráramos en la nave 
de ‘Star Trek’, con algún tipo 
de tecnología llegada del fu-
turo. En el cuadro de mandos 
aparece una nítida imagen de 
todo lo que tenemos delante, 
¡incluso de lo que no vemos! 
transformado en un ‘mapa de 
calor’ que muestra en tonos 
más claros los escapes, ruedas 
y zonas con mayor tempera-
tura a nuestro alrededor. Más 

importante es que ve mucho 
más que nosotros, y en plena 
noche nos señala curvas que 
aún no alcanza nuestra visión. 
El ‘top’ lo pone la detección 

de peatones y ciclistas y el avi-
so de su llegada. Por ejemplo, 
si en una zona sin ilumina-
ción, como una carretera in-
terurbana, hay alguien andan-
do por el arcén, aparecerá en 
la pantalla central antes de 
que lo veamos con las luces, 
y nos avisará de su presencia. 
Es un sistema único en el mer-
cado y al que seguro que DS 
le saca aún más funciones en 
un futuro no muy lejano. 

‘Semi-autónomo’ 

El control de salida de carril 
y el radar de velocidad fun-
cionan de forma conjunta para 
ofrecer conducción semi-au-
tónoma. Si pulsamos un bo-
tón a la izquierda del salpica-
dero –algo alejado, por cier-
to– y activamos el control de 
velocidad, un volante en el 
cuadro de mandos nos indica 

que el sistema está en mar-
cha y, si el volante adquiere 
color verde, que el coche pue-
de acelerar, frenar, girar y re-
cuperar la velocidad original 

por sí mismo. Funciona muy 
bien, con nada que envidiar 
a las mejores marcas del mer-
cado, ya que se mantiene cen-
trado en el carril y, si solta-

mos el volante –prohibido en 
España pero no en otros mer-
cados– nos indica con amabi-
lidad que retomemos los man-
dos del ccohe. 
El resto de elementos de 

seguridad son ya habituales 
en el mercado: aviso de sali-
da de carril con corrección de 
giro de volante, aviso de co-
ches en ángulo muerto, apar-
camiento automatizado, et-
cétera. El DS7 tiene además 
una visibilidad bastante bue-
na en todas las direcciones, lo 
que contribuye a una seguri-
dad superior a la media. 
Si a estos elementos que el 

DS7 Crossback ofrece le su-
mamos el confort, la calidad, 
el equipamiento o el diseño 
de su gama de versiones, el 
modelo se posiciona perfec-
tamente en el mercado pre-
mium, en el que sus tarifas 
son más contenidas que los 
modelos tradicionales de esta 
clase. Con una gama entre 
32.000 y 55.000 euros, el DS7 
ofrece lujo y tecnología a pre-
cios razonables.

La noche es el terreno 
propicio para lo último 
en seguridad del DS7.

El cuadro de mandos proyecta  
la imagen de la cámara de infrarrojos, 

 con reconocimiento de peatones.

DS quiere distinguirse dentro del mercado premium.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
DS7 CROSSBACK 2.0 
DIESEL AUTO. OPERA

A. ADALID

El lujo tiene 
máxima 
tecnología

Además de calidad, 
confort y equipamiento, 
el DS7 sorprende con            
lo último en seguridad 
activa avanzada

Tipo:  SUV Familiar 

 Largo/ancho/alto:  4,6/1,9/1,6 

 Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  177 CV. 

 De 0 a 100: 9.4 segundos 

  Consumo:  4,9 litros/100 km. 

  Precio:  44.150 euros 

  Gama desde:  32.950 euros

FICHA TÉCNICA

H
afirmación que comienza a 
chocar con el Gran Premio de 
España. El de Jerez, es el fin 
de semana de carreras que 
abre la temporada europea en 
un circuito que ha vivido his-
tóricas batallas de todos los 
colores, desde los antiguos 
duelos entre Doohan y Crivi-
llé pasando por los de Rossi y 
Gibernau, hasta llegar a la épo-
ca moderna con el poderío de 
Marc Márquez como demos-
tró la pasada semana.  

de semana, el circuito anda-
luz congregó a más de 144.000 
espectadores, un 11,4 por cien-
to más que en 2017. Además, 
el domingo, más de 70.000 
personas pudieron ver y dis-
frutar las victorias de Marc 

El nuev

SUV/4X4
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H
istóricamente se 
dice que Assen es 
la catedral del mo-
tociclismo, una 

afirmación que comienza a 
chocar con el Gran Premio de 
España. El de Jerez, es el fin 
de semana de carreras que 
abre la temporada europea en 
un circuito que ha vivido his-
tóricas batallas de todos los 
colores, desde los antiguos 
duelos entre Doohan y Crivi-
llé pasando por los de Rossi y 
Gibernau, hasta llegar a la épo-
ca moderna con el poderío de 
Marc Márquez como demos-
tró la pasada semana.  

Durante todo el pasado fin 
de semana, el circuito anda-
luz congregó a más de 144.000 
espectadores, un 11,4 por cien-
to más que en 2017. Además, 
el domingo, más de 70.000 
personas pudieron ver y dis-
frutar las victorias de Marc 

Márquez, Lorenzo Baldassa-
rri y Philipp Oettl.  

En memoria del 12+1 
Este Gran Premio estará mar-
cado siempre como el Gran 
Premio del Maestro Ángel 
Nieto, quien fue recordado 
con diversos homenajes y ac-
tos que comenzaron el jueves 
con el cambio de nombre ofi-
cial de las instalaciones a Cir-
cuito de Jerez-Ángel Nieto. 
Momentos después de este 

acto, se inauguró un busto 
conmemorativo de la figura 
del doce más uno veces cam-
peón del mundo entre las dos 
torres del circuito, una figu-
ra que se entregó en tamaño 
reducido a cada uno de los ga-
nadores de las tres categorías. 

El viernes se presentó de 
manera oficial la Fundación 
Ángel Nieto, una organiza-
ción que, como pretenden sus 
hijos, se ha creado con el ob-
jetivo de ayudar a las víctimas 
de accidentes de moto a tra-
vés de los valores que promul-
gó su padre por el mundo.  

Como colofón a estos ho-
menajes, dos de los hijos de 
Nieto, Gelete y Pablo, roda-
ron una vuelta de honor al cir-
cuito andaluz sobre la Gare-
lli 125 cc. y la Derbi 80 cc. res-
pectivamente, dos de las mo-
tos con las que su padre se pro-
clamó campeón del mundo. 

Pero no todo se quedó en 
actos oficiales, sino que tam-
bién jugó un papel fundamen-
tal la iniciativa popular. A tra-
vés de las redes sociales, se di-
fundió un homenaje que al 
final se llevó a cabo con gran 
éxito, un homenaje que con-
sistió en que todo el público 
presente en el circuito se le-
vantara y aplaudiera durante 
la toda la vuelta doce más uno 
de las tres carreras. 

La fiesta no para 
La fiesta del mtociclismo en 
España ya llegó a su fin en Je-
rez, pero todavía restan cua-
tro citas en nuestro país: el 17 
de junio en Cataluña, el 23 de 
septiembre en Aragón y, como 
colofón y fin de fiesta, el fin 
de semana del 16 al 18 de no-
viembre podremos asistir al 
Gran Premio de la Comuni-
tat Valenciana, en Cheste.

El Gran Premio de España se saldó con grandes 
carreras y diversos actos en honor a Ángel Nieto,  
con el circuito jerezano a rebosar como de costumbre

La nueva catedral

MOTOCICLISMO 
GP DE ESPAÑA

NACHO  
MARTÍN-LOECHES

El nuevo nombre del circuito jerezano ya luce a final de recta.

La afición se volcó con el GP de España.

Presentación del cambio de nombre del circuito.

Pablo –izda.– y Gelete Nieto con las motos de su padre.

El busto de Nieto se entregó a los ganadores.
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