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:: MOTOR 

El concesionario oficial de 
Honda en Valencia, Cente-
rauto, realiza hasta el do-
mingo 14 de abril una expo-
sición en el Centro Comer-
cial Aqua de dos grandes mo-
delos de la marca: el nove-
doso CR-V híbrido y el ya 
consolidado Civic. El CR-V 
es la mayor novedad, con su 
nueva versión híbrida de 
bajo consumo y reducidas 
emisiones, que tiene como 
objetivo introducir a la mar-
ca en un mercado que no 
para de crecer, como es el de 
los SUV con etiqueta ecoló-
gica. La gama CR-V está dis-
ponible con motor gasolina 
turbo desde 29.700 euros, y 
con la nueva mecánica hí-
brida desde algo más de 
33.000 euros. 

En cuanto al Civic, la nue-
va generación del modelo 

dispone de motores gasoli-
na o diésel, todos turboali-
mentados, con un diseño 
que asemeja las versiones 
convencionales al modelo 
Type R y que ha convertido 
al conocido compacto de 
Honda en uno de los coches 
más recomendables de su 
clase. Disponible desde 
21.500 euros, el Civic es una 
de las mejores compras de 
su segmento. 

Ambos coches se pueden 
ver también estos días en la 
Feria Selección Ocasión, 
donde el concesionario Hon-
da de la ciudad se encuen-
tra dispuesto para acercar al 
gran público su oferta de co-
ches seminuevos y de oca-
sión con precios más com-
petitivos, un paso más en el 
proceso de expansión tras 
estrenar las nuevas instala-
ciones de Tres Cruces.

:: MOTOR 

El La Semana Santa de 2004, 
una caravana compuesta por 
25 vehículos todoterreno, en-
cabezados por los Hyundai Te-
rracan de la organización, con 
90 personas a bordo, de las 
cuales 32 eran niños meno-
res de 14 años, ponía rumbo 
al sur de Marruecos. Era la pri-
mera edición de El Desierto 
de los Niños. 

15 años después, lo que se 

lanzó como una idea “de lo-
cos”, ya que hasta la fecha 
nunca se había hecho un via-
je al desierto diseñado para 
los más pequeños de la casa, 
ha vuelto a batir récords. En 
2019, El Desierto de los Niños 
arranca con 60 vehículos y 
207 participantes, de los que 
66 son niños. Una inscripción 
que también ha batido un ré-
cord en cuanto a precocidad, 
ya que 24 horas después de 

lanzarse, había que colgar el 
cartel de “Completo”. 

En este 2019 Hyundai con-
tinuará con la labor solidaria 
que le ha llevado a crear es-
cuelas infantiles, llevar agua 
a localidades donde no tenían 
posibilidades de extraerla de 
los pozos cercanos. A ello se 
suma la labor de la fundación 
Alain Afflelou, que realiza mi-
les de graduaciones en la zona 
del sur de Marruecos.

Honda Centerauto,  
en el CC Aqua

Hyundai, 15 años con         
‘El Desierto de los Niños’

El ‘Desierto’ ha pasado de los 4x4 a los SUV, con el estreno este año del Santa Fe.

La marca coreana apoya acciones solidarias en Marruecos

:: MOTOR 

El grupo de distribución de 
automóviles Bergé, que en 
España vende los modelos 
de Mitsubishi, SsangYong, 
Subaru e Infiniti, ha bati-
do su récord de facturación 
y ventas a nivel global en 
2018, al alcanzar una fac-
turación de 2.950 millones 
de Euros (+23% sobre 
2017), cerrando el ejercicio 
2018 con una cifra récord 
de ventas de 151.000 uni-
dades (+19,5% sobre 2017). 

A estos datos han con-
tribuido los resultados ob-
tenidos en países como 
Finlandia, Chile o Perú, 
donde también opera la 
empresa española. Desde 
2019 Bergé se hace cargo 
de la distribución de Hyun-
dai en Suiza, un país en el 
que la marca coreana tie-
ne una cuota de mercado 
de casi el 3 por ciento.

El Grupo Bergé 
bate récords    
y entra en el 
mercado suizo

Los Cr-V y Civic, en la zona comercial.

E
l mercado del automóvil no mar-
cha como debería o, al menos, no 
marcha al mismo nivel de creci-
miento de la economía, y es un 

dato que preocupa, ya que se debe a dos 
tendencias, o el comprador teme por su em-
pleo y no compra; o el comprador no sabe 
qué tecnología adquirir ante la confusión 
que genera la información de ministerios, 
comunidades y ciudades, y no compra. 

El resultado es  una caída de mercado 
que, en el primer trimestre, alcanza el siete 
por ciento, pero lo cierto es que muchos de 
esos coches se han fabricado por las expec-
tativas previas. ¿El resultado? Hay mucho 
stock, y con el stock, buenos precios. 

Con este panorama llega una nueva edi-
ción de Selección Ocasión, el salón del VO 
con el que, acertadamente, Feria Valencia 
acompaña la propuesta anual de la Feria del 
Automóvil en diciembre. Que hay más 
stock de coches se nota en que hay un nú-
mero mayor de expositores, y algunas mar-
cas premium que antes no estaban presen-
tes, ahora exponen, a la caza de, como se 
dice en campaña electoral, los indecisos.  

A esto sumamos una segunda cuestión. 
La Unión Europea va a multar a los fabri-
cantes por no alcanzar el nuevo límite de 
emisiones que establece la ley a partir de 
2021. Estas multas van a ser de miles de mi-
llones de euros, que las marcas van a trasla-

dar a los precios de los coches, especialmen-
te los pequeños y compactos. Estas subidas 
deberían darse en 2021, pero que nadie es-
pere milagros, las subidas podrían ser paula-
tinas y empezar este mismo año. 

Si sumamos las dos variantes: exceso de 
stock y futuro aumento de precios, nuestro 
consejo es que, si está pensando en cambiar 
de coche, de una vuelta por la Feria. Si nece-
sita un diésel, cómprelo sin miedo; si quiere 
un híbrido, están en su mejor momento; los 
eléctricos cada vez son mejores, y en cuan-
to a tendencias, los SUV son los que triun-
fan. Este es nuestro consejo: si está indeciso 
entre comprar o no comprar un coche, cóm-
prelo. Terminará ahorrando.

BUEN 

MOMENTO 

PARA COMPRAR

::
El pasado viernes 5 de abril, la Red 
de 
cia y provincia celebró el evento de 
lanzamiento del nuevo BMW Serie 
3. Los concesionarios oficiales Ber-
tolín, Engasa y Fersán se unieron 
para acoger a más de 600 invitados, 
entre clientes e interesados EN el 
nuevo modelo, en un entorno tan 
espectacular como L’Hemisféric de 
la Ciudad de las Artes y de las Cien-
cias de 

talle, con una gran puesta en esce-
na. 
ducto de BMW Group España, ejer-
ció de conductor de la gala, que se 
abrió con una actuación para descu-
brir las tres unidades expuestas del 
nuevo Serie 3. Acto seguido, los 
BMW ‘Genius’ de los concesiona-
rios tuvieron una divertida charla 
con el sistema de inteligencia arti-
ficial del m

bles comerciales y de marketing de 
los respectivos concesionarios estu-
vieron pendientes de sus invitados. 

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

Espectacular estreno del  
BMW Serie 3 en l´Hemisfèric
Los concesionarios Bertolín, Engasa y Fersán, en la puesta de largo del sedán

Seat, en Essen antes 
de la cita de Valencia 

La marca española se ha con-
vertido en una de las habitua-
les cuando hablamos de au-
tomóviles clásicos y es que, a 
pesar de ser una firma relati-
vamente joven, el parque que 
atesora en su ‘Nave A-122’ de 
la Zona Fran

CLÁSICOS
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:: MOTOR 

El pasado viernes 5 de abril, la Red 
de Concesionarios BMW de Valen-
cia y provincia celebró el evento de 
lanzamiento del nuevo BMW Serie 
3. Los concesionarios oficiales Ber-
tolín, Engasa y Fersán se unieron 
para acoger a más de 600 invitados, 
entre clientes e interesados EN el 
nuevo modelo, en un entorno tan 
espectacular como L’Hemisféric de 
la Ciudad de las Artes y de las Cien-
cias de Valencia. 

Un evento en el que no faltó de-
talle, con una gran puesta en esce-
na. Felipe Romero, gerente de pro-
ducto de BMW Group España, ejer-
ció de conductor de la gala, que se 
abrió con una actuación para descu-
brir las tres unidades expuestas del 
nuevo Serie 3. Acto seguido, los 
BMW ‘Genius’ de los concesiona-
rios tuvieron una divertida charla 
con el sistema de inteligencia arti-
ficial del modelo. 

Propietarios, gerentes, responsa-
bles comerciales y de marketing de 
los respectivos concesionarios estu-
vieron pendientes de sus invitados. 

Por parte de Bertolín, tanto Fátima 
como Manuel Bertolín asistieron 
junto con todo su equipo comercial; 
al igual que Jaime Gallart con el equi-
po de Engasa, y Belén Benito, José 
Santacreu y Ana Rocamora, en re-

presentación de Fersán. El evento 
contó con la presencia de represen-
tantes de la marca, como María Ga-
llego –Jefa de Marketing de Conce-
sionarios–, Joaquín González y José 
Nogueira –Jefes de Distrito de 

BMW– o Sandra Rojo –Delegada de 
Marketing zona Levante–. 

Los concesionarios ya tienen ex-
puestas las primeras unidades del 
nuevo BMW Serie 3 en sus respec-
tivas instalaciones. En su séptima 

generación, la berlina alemana ha 
sido renovada por completo: crece 
en dimensiones, presenta una nue-
va imagen y actualiza su gama de 
mecánicas. Los precios parten des-
de los 38.600 euros.

Espectacular estreno del  
BMW Serie 3 en l´Hemisfèric
Los concesionarios Bertolín, Engasa y Fersán, en la puesta de largo del sedán

El Alfa Tonale se 
cita con Milán 

La semana del diseño de Mi-
lán es una de las citas impres-
cindibles para los interioris-
tas y amantes del diseño de 
todo el mundo, y la marca 
‘local’, Alfa Romeo, no podía 
perder la oportunidad de 
mostrar el prototipo Alfa To-

nale en la muestra italiana. 
El SUV compacto de la mar-
ca será una realidad en un 

par de años, con un diseño 
no muy lejano al que luce 
este atractivo ‘concept’.

El Serie 3 apuesta por la tecnología y mejora su rendimiento deportivo.

El Alfa Tonale, en la Semana del Diseño de Milán.

DISEÑO 

Seat, en Essen antes 
de la cita de Valencia 

La marca española se ha con-
vertido en una de las habitua-
les cuando hablamos de au-
tomóviles clásicos y es que, a 
pesar de ser una firma relati-
vamente joven, el parque que 
atesora en su ‘Nave A-122’ de 
la Zona Franca es un tesoro.  

Esta semana expone en la 
Feria Techno-Clásica de Essen, 
Alemania, una de las mejores 

del mundo de su clase, y el 25 
de mayo se realizará en Ches-
te el ‘Seat Festival’.

El 850 Spider viajará de Alemania al Ricardo Tormo.

CLÁSICOS 

Representantes de los concesionarios y la marca.

Espectacular puesta de largo en Valencia.

Sábado 13.04.19  
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Proaocasión 
VALENCIA

Con más de cincuenta años 
de actividad a sus espaldas en 
venta de vehículos de segun-
da mano, ocasión, seminue-
vos y kilómetro cero en Ma-
llorca y Valencia, Proaocasión 
no podía faltar a esta cita. Mo-
delos disponibles de la em-
presa en las instalaciones de 
Massanassa y Valencia se han 
trasladado 
Feria Valencia, uno de los más 
destacados de ‘Selección Oca-
sión 2019’. Cuentan con co-

Gran variedad 
de vehículos  
de ocasión  
para elegir

Muchos Clase A rebajados en el s

E
l pasado jueves 11 
de abril ‘Selección 
Ocasión’ abrió sus 
puertas en Feria Va-

lencia. Con 45 expositores y 
26 marcas oficiales en 35.000 
metros cuadrados de super-

ficie expositiva se concentra-
rán más de 1.500 vehículos 
con descuentos que pueden 
llegar hasta los 10.000 euros. 
Algunas marcas, incluso, han 
llevado a la cita coches nue-
vos, por lo que las opciones 
de compra se multiplican du-
rante el evento. Hasta maña-
na domingo 14 de abril, el pú-
blico tiene la oportunidad de 
aprovechar las ofertas con un 
horario ininterrumpido des-
de las 11:00 de la mañana has-
ta las 20:00 horas de la tarde. 
La entrada tiene un precio de 
tres euros por persona, con 
la posibilidad de comprar dos 
por cinco euros. El evento co-

menzó el jueves con la visi-
ta de la Jefa Provincial de Trá-
fico de Valencia, María Pilar 
Fúnez, que mantuvo una re-
unión con Ana Sánchez, di-
rectora general de la Asocia-
ción Nacional de Vendedores 
de Vehículos a Motor, Repa-
ración y Recambios –GAN-
VAM–, y el presidente de la 
Feria del Automóvil de Va-
lencia, Enrique Tomás. Este 
año se espera mejorar los nú-
meros de 2018, que contó con 
más de 12.000 visitantes y 
registró un total de 900 ven-
tas. A continuación, ofrece-
mos una selección de algu-
nas de las marcas presentes.

La feria de las 
oportunidades
Selección Ocasión 2019 ya está en marcha en  
Feria Valencia con una mayor presencia de las 
marcas y ofertas irrepetibles hasta el domingo

Skoda 
PLAUTO 

El concesionario de la marca 
checa tiene ofertas competi-
tivas en esta Feria del Vehí-
culo de Ocasión. Un SUV 
como el Karoq está disponi-
ble por 27.200 euros, un Oc-
tavia con el acabado RS por 
28.500 y un Fabia por 9.900 
euros. Todo tipo de adaptacio-
nes a nuestras necesidades. Un Karoq por poco más de 27.000 euros.

Renault 
GINESTAR 

El Concesionario Ginestar de 
Renault ha montado una ex-
tensa exposición de sus vehí-
culos de ocasión. El compac-
to Clio que aparece en la par-
te derecha de la imagen, con 
cambio de marchas automá-
tico, lo encontramos por un 
precio de 13.990 euros y has-
ta cinco años de garantía.Los modelos Clio, protagonistas.

Mitsubishi 
VALENCIA 

Mitsubishi cuenta con los mo-
delos de ocasión más novedo-
sos de la marca, incluso con 
los vehículos más ecológicos, 
como el Outlander híbrido en-
chufable. Podemos encontrar 
un ASX diésel por 18.000 eu-
ros o un Eclipse Cross de ki-
lómetro cero por 21.500, con 
todo incluido. Jaime de Angulo, jefe de ventas VO Mitsubishi.

Kia 
MERCAMOTO 

En el espacio reservado a Kia 
Mercamoto abundan los mo-
delos SUV de ocasión. Se nota 
la tendencia confirmada del 
mercado hacia este segmen-
to, sobre todo con los mode-
los Sportage o Niro. Los co-
ches se pueden financiar con 
la plataforma oficial de la mar-
ca presente en Valencia.Varios Sportage de ocasión expuestos.

Nissan 
MONTAUTO 

La zona de Nissan Montauto 
se puede identificar de forma 
clara. Los Qashqai son los pro-
tagonistas de la escena, mo-
delos SUV con pocos kilóme-
tros, grandes rebajas y mucho 
camino por recorrer. Pueden 
financiarse a través de la mar-
ca con todas las garantías.

Los Qashqai, protagonistas.

SALÓN 
SELECCIÓN  
OCASIÓN 2019

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Coches, SUV y ecológicos, entre los más buscados.

Ford 
VEDAT MEDITERRÁNEO 

Ford llega con todo tipo de co-
ches a la feria. Desde los  exi-
tosos Fiesta y Focus, pasan-
do por los SUV de la marca, 
hasta los modelos más ‘eco’ 
como el Mondeo híbrido. Nos 
podemos hacer con un Fies-
ta kilómetro cero por 12.500 
euros, además de incluir los 
siete años de garantía.Un Fiesta con garantía de siete años por 12.500 euros.

Seat 
LEVANTE WAGEN 

La marca española nos ofre-
ce un buen abanico de coches 
kilómetro cero a precios muy 
competitivos. Cuando llega-
mos al stand de Levante Wa-
gen, destacan, sobre todo, los 
modelos Ibiza o León con los 
acabados más deportivos y ju-
veniles. También buena ofer-
ta en crossovers. Este Ibiza con acabado FR, 15.500 euros.

Sábado 13.04.19  
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Hyundai 
AUTIBER MOTOR 

El concesionario del Grupo 
Ibérica, Hyundai Autiber 
Motor, tiene un espacio en 
el que destacan los modelos 
Kona, además de otros vehí-
culos de la marca . Rebajado 
y con diferentes condicio-

nes está disponible el recien-
temente nombrado coche 
del año en España. Las capa-
cidades del Kona por entor-
nos urbanos y carretera, ade-
más de un correcto espacio 
interior y un diseño rompe-
dor, hacen de la compra del 
Kona una opción muy a te-
ner en cuenta si buscamos 
un crossover urbano.

Proaocasión 
VALENCIA 

Con más de cincuenta años 
de actividad a sus espaldas en 
venta de vehículos de segun-
da mano, ocasión, seminue-
vos y kilómetro cero en Ma-
llorca y Valencia, Proaocasión 
no podía faltar a esta cita. Mo-
delos disponibles de la em-
presa en las instalaciones de 
Massanassa y Valencia se han 
trasladado hasta su stand de 
Feria Valencia, uno de los más 
destacados de ‘Selección Oca-
sión 2019’. Cuentan con co-

ches procedentes de las dife-
rentes delegaciones de la em-
presa Hertz, y tienen dispo-
nibles modelos de una gran 
variedad de marcas, entre las 
que destacan por su mayor 
abundancia BMW, Mini, Re-

nault, Dacia y Hyundai. Por 
menos de 10.000 euros po-
demos adquirir coches como 
un Hyundai i20 1.2 de 82 CV, 
un Ford Fiesta de 82 CV, un 
Clio de 90 CV o un Fiat 500L 
de 95 CV.

Gran variedad 
de vehículos  
de ocasión  
para elegir

Ricardo Ballester, Abel Casas y Manuel Montoro.

Mercedes-Benz 
VALENCIA 

Una marca del nivel de Mer-
cedes tendrá sin duda una 
gran afluencia de público a su 
espacio reservado en la feria. 
Los coches alemanes de la fi-
lial valenciana los encontra-
mos con una interesantes re-
bajas, como la del Clase A 200 
diésel de la imagen, disponi-
ble por 20.600 euros.Muchos Clase A rebajados en el stand de Mercedes.

Mercado V.O. 
CRECE UN 4 % 

Las ventas en el mercado de 
vehículos de ocasión se cerra-
ron en el primer trimestre de 
2019 con un crecimiento del 
4,1 por ciento respecto al mis-
mo periodo del año anterior. 
Se alcanzaron las 532.216 uni-
dades vendidas con un creci-
miento del 6,2 por ciento en 
coches de gasolina.Esta feria reforzará el mercado de V.O.

Peugeot 
PSA RETAIL 

En el stand de PSA Retail nos 
topamos con modelos de 
ocasión tan recientes como 
el renovado Peugeot 508. 
Con todas las garantías in-
cluidas como la asistencia 
europea, la primera revisión 
gratuita o la opción de vehí-
culo de sustitución, encon-
tramos el 508 por un precio 
de 34.900 euros. El Kona, coche del año en España.

Sábado 13.04.19  
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Audi
LEVANTE WAGEN 

Esta es la gran oportunidad 
para hacernos con el Audi que 
siempre habíamos querido. 
La marca alemana lleva a Fe-
ria Valencia tanto sus mode-
los más deportivos como los 
más confortables de ocasión, 
con unos descuentos realmen-
te jugosos con coches casi 
‘para estrenar’.Audi ofrece coches de ocasión de todo tipo.

Honda 
CENTERAUTO 

En Honda Centerauto cuen-
tan este año con un exposi-
tor más grande y un mayor 
número de vehículos. No hay 
promociones concretas, pero 
todos los coches cuentan con 
grandes rebajas. Uno de los 
protagonistas, el CR-V híbri-
do, desde 32.000 euros.

Daniel Estellés (izda.) y Pablo López con el CR-V.

Público 
FIN DE SEMANA

En la primera jornada, el 
jueves, vimos a los asisten-
tes más tempraneros eli-
giendo las mejores opcio-
nes. Durante el fin de se-
mana se espera la mayor 
afluencia de público, y re-
comendamos asistir con 
tiempo de sobra para com-
parar tanto coches como 
diferentes ofertas.

Gastronomía 
PARA PICAR 

Si tenemos hambre duran-
te este salón, no hay pro-
blema. Hay diversos bares 
en la feria y puestos espe-
cíficos de comida para la 
cita  en las diferentes plan-
tas. En la foto, un puesto 
de productos ibéricos como 
quesos y fiambres.

DS 
VALENCIA 

Los DS dan un claro ambien-
te de exclusividad cuando 
pasamos por el stand de la 
marca en Feria Valencia. Los 
DS 7 Crossback abundan. Los 

podemos encontrar en co-
lores claros u oscuros, con 
diferentes tipos de acaba-
dos. Concretamente, el de 
la imagen está disponible 
por 41.900 euros con el pa-
quete de diseño ‘So Chic’, 
que incluye entre otras co-
sas el techo panorámico.

Buenos descuentos en los DS 7 Crossback.

Renault 
RETAIL GROUP LEVANTE 

La filial valenciana de Renault 
Retail Group se encuentra en 
el pabellón uno en ‘Selección 
Ocasión 2019’. Junto a los 
Kadjar o Captur, entre otros, 
encontramos una buena can-
tidad de modelos Clio en pri-
mera plana con rebajas de 
2.500  euros cada uno. Con 
un precio de salida de 14.990 
euros, los tenemos en Feria 
Valencia por 12.490. Este es 

un modelo muy enfocado a 
un público joven con un uso 
mayoritariamente urbano. 
Otra gran apuesta como vehí-
culo de ocasión es el Mégane, 
de dimensiones superiores 

pero con un perfil algo simi-
lar al del Clio. Los coches de 
ocasión de la marca francesa 
también disponen de asisten-
cia en toda Europa y garan-
tías de hasta 48 meses.

Los versátiles 
Clio, con 
descuentos de 
2.500 euros

Los Clio, desde 12.490 euros.

Volkswagen 
LEVANTE WAGEN 

Levante Wagen también está 
presente, por supuesto, con 
Volkswagen. Nos ha sorpren-
dido con modelos como el Ar-
teon que podemos ver en la 
foto de la noticia, que se ofre-
ce por 33.900 euros. Los SUV 
también cobran un gran pro-
tagonismo en este salón, tan-
to es así que, tras una hora con 
las puertas del salón abiertas, 
llegamos al stand de Volks-
wagen y nos encontramos con 
una pareja que acababa de ha-

cerse con un Touareg de últi-
ma generación. Este vehícu-
lo para estrenar les ha salido 
por 59.900 euros y, con el ni-
vel de equipamiento y acaba-
dos que hemos descubierto 
que tenía este SUV, podemos 
confirmar que esta pareja he-
cho una gran compra. Pero no 
solo nos hemos fijado en mo-
delos como los comentados 
Arteon y Touareg, sino tam-
bién vehículos mucho más 
económicos enfocados al pú-
blico más joven, como los his-
tóricos Polo o Golf. Las opor-
tunidades que nos da la mar-
ca son muy amplias.

Grandes descuentos  
en los Volkswagen 
kilómetro cero

33.900 euros es el precio de este Arteon.

Hyundai
KORYO CAR

Hyundai Koryo Car ha apos-
tado fuerte por la Feria del 
Vehículo de Ocasión. Con 
una 
los de su gama presentes en 
las instalaciones de Feria Va-
lencia, el concesionario va-
lenciano ofrece un seguro a 
todo 
los coches matriculados . Los 
descuentos pueden llegar 
hasta 
más, se ofrece la compra de 
los vehículos a través del plan 

Seguro a todo 
riesgo gratis 
para todos los 
matriculados

La gama SUV de Nissan en la delanter
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Toyota 
VALENCIA 

La fiebre de los vehículos 
SUV se une a la ‘ecologiza-
ción’ del parque móvil. To-
yota nos ofrece en ‘Selec-
ción Ocasión 2019’ un buen 
puñado de CH-R híbridos, 
un coche con un diseño que 

cuenta con una gran perso-
nalidad y deportividad, ade-
más de tener la ventaja de 
la etiqueta ‘eco’. Otros mo-
delos como el Prius o el Ya-
ris también los podemos en-
contrar ofertados. Estos 
vehículos de ocasión japo-
neses están disponibles con 
garantías, servicios de asis-
tencia y revisiones.

Hyundai 
KORYO CAR 

Hyundai Koryo Car ha apos-
tado fuerte por la Feria del 
Vehículo de Ocasión. Con 
una gran variedad de mode-
los de su gama presentes en 
las instalaciones de Feria Va-
lencia, el concesionario va-
lenciano ofrece un seguro a 
todo riesgo gratis para todos 
los coches matriculados . Los 
descuentos pueden llegar 
hasta los 10.000 euros. Ade-
más, se ofrece la compra de 
los vehículos a través del plan 

de financiación de la marca. 
En sus instalaciones pode-
mos encontrar expuesto el 
i30 N, el coche más deporti-
vo de Hyundai. Si queremos 
un SUV, tenemos la posibili-
dad de hacernos con un Kona, 

por ejemplo, por un precio 
de  14.900 euros, una cifra ex-
clusiva de la feria con la que 
podemos ahorrar 3.200 eu-
ros en la compra de este co-
che. Un i20 nos puede salir 
por 9.290 euros.

Seguro a todo 
riesgo gratis 
para todos los 
matriculados

Por 14.900 euros nos podemos hacer con un Kona.

Nissan 
ALMENAR 

Nissan Almenar también 
cuenta con toda la plana pro-
tagonista de los SUV de la 
marca, como los Juke o 
Qashqai. Los vehículos de oca-
sión de Nissan cuentan con 
una revisión gratuita, asisten-
cia en carretera las 24 horas y 
pruebas dinámicas previas, 
por ejemplo.La gama SUV de Nissan en la delantera.

Lexus 
VALENCIA 

Si buscamos vehículos híbri-
dos de calidad, la visita al 
stand de la marca japonesa es 
imprescindible. Modelos con 
la codiciada etiqueta ‘eco’ de 
la DGT, diseños modernos y 
deportivos, y una calidad de 
acabados premium con coches 
rebajados. 

El Lexus RC también está rebajado.

Peugeot 
JUAN GINER

En Peugeot Juan Giner des-
tacan los modelos SUV de la 
marca francesa, son los más 
visibles cuando llegamos a 
su puesto. En la imagen, un 
5008 de la anterior genera-
ción en unas excelentes con-
diciones por 22.890 euros. 
Pero no solo Juan Giner ofre-
ce coches SUV, sino también 
compactos o berlinas. Los CH-R son los modelos ‘estrella’.
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F
ord se ha tomado 
muy en serio seguir 
despuntando en el 
mercado europeo, 

un continente donde vende 
casi un millón coches y don-
de es una de las marcas favo-
ritas del público, pero donde 
actualmente no gana dinero.  

Para reconducir la situación 
Ford ha decidido invertir en 
nuevos modelos y tecnolo-
gías, y de hecho en el evento 
‘Go Further’ –traducible como 
‘ir más lejos’–, celebrado en 
Ámsterdam, se anunciaron 
hasta quince modelos con di-
ferentes grados de ‘electrifi-
cación’ en todos los segmen-
tos, del urbano Fiesta al co-
mercial Transit, lo que justi-
fica que el director general de 
Ford en Europa, Steve Ams-
trong, señalara la cita como 
«la más importante de la his-
toria reciente de la marca en 
el continente», todo un im-
pulso para ganar en ventas y 
volver a los beneficios en los 
próximos años. 

Híbridos para todos 
Los coches ecológicos más ac-
cesibles de Ford serán los Fies-
ta y Focus Eco-Hybrid. Equi-
pados con un renovado mo-
tor gasolina 1.0 turbo de 155 
CV, cuentan con pequeños 
motores eléctricos y batería 
auto-recargable con la que los 
compactos de Ford podrán 
ahorrar entre un tres y un 
ocho por ciento en consumo 
y emisiones, y tendrán eti-

queta eco en el mercado es-
pañol. Los dos coches en ver-
sión ‘electrificada’ llegarán al 
mercado antes de finales de 
este 2019 con acento depor-
tivo, ya que se mejoran sus 
prestaciones. 

Para el Focus está prevista 
la incorporación del nuevo 
diésel híbrido ‘Eco-Blue’, con 
un sistema similar al del mo-
tor de gasolina, pero aplicado 
en este caso al motor dos li-
tros diesel de 150 CV, lo que 
permitirá reducir su consu-
mo y contar con la preciada 
etiqueta ecológica. Ford tam-
bién trabaja en un deportivo 
Focus RS con el impulso de 
una mecánica eléctrica para 
aumentar su rendimiento, 
aunque ese será otro capítu-
lo aún no desvelado. 

El nuevo Kuga, del que ha-
blamos la pasada semana, con-
tará con versiones eco-híbri-
da gasolina y diesel, híbrida 
auto-recargable gasolina e hí-

brida enchufable gasolina, 
éste último con 50 km. de au-
tonomía homologada y recar-
ga en cuatro horas. 

Más ‘Made in Valencia’ 
Pasamos al Mondeo, que ya 
se ofrece con mecánica híbri-
da desde el inicio de la venta 
de esta generación, pero que 
ahora añade la versión fami-
liar y el acabado ST Line. De 
este modo podemos disfrutar 
de un consumo similar a un 
diesel, una apariencia depor-
tiva y la etiqueta eco de bajas 
emisiones en un formato 
‘sport’ destinado a convertir-
se en superventas. Como el 
nuevo Kuga, el Mondeo se fa-
brica en Valencia, única plan-
ta de Ford en Europa donde 
se producen híbridos auto-re-
cargables y, desde 2020, tam-
bién híbridos enchufables. 

La gama híbrida se comple-
ta con dos sorpresas. Una es 
la importación a Europa del 

Ford Explorer. Con hasta sie-
te plazas, este 4x4 de enorme 
tamaño cuenta con una me-
cánica híbrida enchufable ca-
paz de rodar hasta 40 kilóme-
tros con energía eléctrica, ac-
tuando después un potente 
V6 turbo de gasolina que, jun-
to al motor eléctrico, tienen 
una potencia conjunta de 450 
CV y una capacidad de arras-
tre de 2.500 kilos. No será un 
superventas, pero sí un buen 
buque insignia para Ford. 

La segunda sorpresa es el 
anuncio de un nuevo Ford 
Puma, que será un crossover 

compacto en lugar de un cou-
pé y contará con versiones hí-
brida ‘suave’ e híbrida enchu-
fable. El remate a las noveda-
des ecológicas en turismos lle-
gará desde Estados Unidos con 
un SUV deportivo de diseño 
inspirado en el Ford Mustang, 
un proyecto conocido como 
Match 1 y del que la marca 
anuncia que tendrá una au-
tonomía de 600 kilómetros, 
la mayor en un coche eléctri-
co en el momento de su lan-
zamiento en 2020. 

También furgones 
Ford vende nada menos que 
380.000 vehículos comercia-
les en Europa, por lo que la 
gama Eco se aplica de forma 
masiva a la gama de furgones 
de Ford. De momento los más 
compactos Courier y Connect 
–este último fabricado en Al-
mussafes– no incorporarán 
tecnologías de electrificación, 
aunque están preparados para 

Tormenta 

eléctrica

Al nuevo Kuga híbrido Ford 
suma hasta quince modelos        
y versiones ‘eco’ o eléctricas 
para afrontar el despegue           
de la marca en Europa

ello si la demanda lo requie-
re. Sí lo hace el Custom, que 
es como se conoce ahora al 
Transit original. En versiones 
furgón y de pasajeros podrán 
equipar el motor Ecodiesel hí-
brido de 150 

una versión híbrida enchufa-
ble, 
diferente 
el SUV el motor de gasolina o 
el eléctrico se encargan de mo-
ver las ruedas, en el furgón 
será solo el motor eléctrico el 
encargado de hacerlo, utili-
zando el de gasolina como ge-

PRESENTACIÓN 
GAMA ECOLÓGICA 

FORD EUROPA

A. ADALID 
ÁMSTERDAM 
(HOLANDA)

La versión híbrida enchufable del Transit permite recorrer 50 km. en modo eléctrico.

El Ford Explorer híbrido de siete plazas se suma a la gama Ford Europa, como los Edge y Mustang americanos.

Hasta cuatro tipos de 
tecnología híbrida, 
aplicadas a todos los 
segmentos, llegan a la 
gama Ford en Europa 

Apuesta clave en el 
sector comercial, 
donde el Transit será 
uno de los primeros 
híbridos enchufables

Desde América 
llegarán el Explorer 
híbrido con 7 plazas y 
un SUV eléctrico con 
diseño tipo ‘Mustang’ 

La apuesta por los 
SUV se refuerza con el 
renovado Kuga y un 
nuevo Puma, listo 
para unirse a la gama
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ello si la demanda lo requie-
re. Sí lo hace el Custom, que 
es como se conoce ahora al 
Transit original. En versiones 
furgón y de pasajeros podrán 
equipar el motor Ecodiesel hí-
brido de 150 CV.  

Además el Transit estrena 
una versión híbrida enchufa-
ble, con una tecnología muy 
diferente a la del Kuga. Si en 
el SUV el motor de gasolina o 
el eléctrico se encargan de mo-
ver las ruedas, en el furgón 
será solo el motor eléctrico el 
encargado de hacerlo, utili-
zando el de gasolina como ge-

nerador de electricidad para 
que el motor eléctrico pueda 
funcionar cuando la batería 
está agotada. El Transit tiene 
50 kilómetros de autonomía 

eléctrica y hasta 500 utilizan-
do el motor de gasolina como 
generador, una solución de 
éxito, según las pruebas rea-
lizadas por Ford. El motor dié-

sel híbrido también llega al 
Transit más grande, el mode-
lo de dos toneladas, que con-
tará así con menor consumo 
y emisiones. En este modelo 
será novedad la versión total-
mente eléctrica, programada 
para 2021, y que tendrá la mis-
ma capacidad de carga que los 
modelos de motor convencio-
nal, al ubicar las baterías bajo 
del piso. 

En vanguardia 
Ford se convierte así, tras el 
anuncio de sus planes en la con-
ferencia ‘Go Further’, en la mar-
ca con mayores planes de elec-
trificación de su gama, con ver-
siones de todo tipo: híbridos ‘li-
geros’ para motores gasolina y 
diesel en Fiesta, Focus, Kuga y 
Transit; híbridos auto-recarga-
bles en Mondeo y Kuga, híbri-
dos enchufables para Kuga y 
Explorer, híbridos con motor-
generador para una autonomía 
extendida en el Transit y futu-

Ford es experta en ofrecer 
la mejor tecnología a un 
precio asequible y popular. 
Lo hizo con los frenos ABS 
o el airbag, y lo hará tam-
bién con los híbridos, de los 
que lanzará 15 versiones 
entre 2019 y 2020.

EN RESUMEN

El Mondeo híbrido inicia su venta en versiones familiar y ST Line. Kuga, con opción híbrida y ‘made in Valencia’.

El Fiesta estrena hibridación ‘suave’.

Y ADEMÁS...

El furgón Transit 2 toneladas, también híbrido.

ros SUVs y furgones totalmen-
te eléctricos. Una apuesta que 
se combinará con la reorgani-
zación ejecutiva y de fábricas 
para devolver a la marca a la 

senda de los beneficios en Eu-
ropa. De momento, el éxito co-
mercial parece garantizado, sólo 
falta reorganizar internamen-
te la compañía.

:: A. ADALID 

La presentación de noveda-
des en el evento ‘go further’ 
de Ford supuso una oleada 
de aire fresco para la planta 
de Almussafes. El hecho de 
que el nuevo Kuga incluya 
en su gama tres tipos de ver-
siones híbridas tiene un do-
ble significado: por una par-
te asegura el éxito comer-
cial del coche en un momen-
to en el que la demanda va 
inclinándose del lado de los 
coches ‘eco’ y, por otra par-
te, sitúa a la planta valen-
ciana como pionera dentro 
de Ford dentro de este tipo 
de tecnología, especialmen-
te híbridos o híbridos enchu-
fables, modelos de produc-
ción más compleja y que ne-
cesitarán inversiones para 
ser fabricados. 

Con el Kuga Ford cubre 
el cincuenta por ciento de 

la producción de Valencia, 
dejando el resto en manos 
del Mondeo, que también 
se vende como híbrido, el S-
Max, el Galaxy y el furgón 
Connect. Este modelo es cla-
ve, porque la división de fur-
gones de Ford gana dinero 
en Europa, así que a corto 
plazo es un pilar sólido para 
la fábrica hasta que el mo-
delo se renueve en 2021. 
Hasta ese momento, y para 
conseguir captar nuevos mo-
delos Almussafes tiene es-
tas credenciales: es la única 
planta de Ford con tecnolo-
gía de producción híbrida e 
híbrida enchufable, fabrica 
modelos de la gama que más 
beneficio deja en la marca, 
como el Connect y es alta-
mente flexible, ya que pro-
duce cinco modelos en to-
das sus versiones, la planta 
más competitiva de Ford.

Buenas noticias para la 
planta de Almussafes
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gar a parar el coche sin tocar 
el pedal del freno. También, 
cuando levantamos el pie del 
acelerador la velocidad de re-
duce notablemente, con lo 
que, para habituarse a estos 

E
l fabricante corea-
no nos presentó su 
nuevo Kia e-Niro, 
que es la versión 

eléctrica del Niro que salió 
al mercado en 2016. Su ca-
rrocería presenta cambios es-
téticos con respecto al resto 
de la gama, muy especial-
mente en su calandra delan-
tera, que prescinde de la re-
jilla, al no ser necesaria nin-
guna ventilación, y es susti-
tuida por una cubierta care-
nada que contiene en su in-
terior la toma para el 
enchufe de recarga. El mo-
delo se identifica por unas 
molduras de color azul, nue-
vos parachoques, pilotos led 
y nuevas luces diurnas, pro-

tecciones laterales y llantas 
de 17 pulgadas. Con estas va-
riaciones, tiene un coeficien-
te aerodinámico menor. Otra 
ventaja es que la capacidad 
de su maletero, al no tener 
que dejar hueco debajo a las 
salidas de escape, es de 451 
litros, realmente amplio. 

Máxima autonomía 

Su mecánica cuenta con dos 
versiones. La primera tiene 
un motor de 136 CV y bate-
ría de 39,2 kilowatios, lo que 
le proporciona una autono-
mía de 289 kilómetros, y la 
más potente, que será la más 
vendida, motor de 204 CV y 
batería de 64 kilowatios, con 
lo que puede recorrer hasta 
455 km sin tener que recar-
gar. La tecnología de frena-
da con recarga y la asisten-
cia predictiva a la conduc-
ción ayudan a aumentar el 
rango de uso eligiendo el mo-
mento óptimo de recarga en 
marcha. 

Las prestaciones con el mo-
tor de 204 caballos le permi-
ten acelerar hasta 100 por hora 
en 7,8 segundos –9,8 para el 

de 136 CV–, y conectando el 
e-Niro a un cargador rápido 
se puede pasar de un 20 a un 
80 por ciento de la carga to-
tal en 54 minutos. Con el car-
gador doméstico, la carga com-
pleta se alarga según la poten-
cia contratada hasta las 10 ho-
ras. Para conducir, el e-Niro 
tiene levas en el volante que 
sirven para recargar la bate-
ría, y cuenta con cuatro mo-
dos de conducción que varían 
aspectos como la amortigua-
ción o la respuesta al acelera-
dor, por ejemplo. 

Primer contacto 

Pudimos probar la versión de 
mayor autonomía y más equi-
pada. El primer vistazo al in-
terior nos produce una exce-
lente impresión, ya que tie-
ne unos muy buenos acaba-
dos y materiales, todo tipo de 
ayudas a la conducción, regla-
jes de los asientos y volante 

y una buena disposición de 
todos los mandos y testigos.  

Al poner en marcha el mo-
tor eléctrico, lógicamente, no 
detectamos ruido alguno, tan 
solo el del contacto de los neu-
máticos con el suelo. Tras un 
recorrido breve por la nueva 
‘Manzana Central’ de Madrid, 
en la que, por cierto, no de-
tectamos una importante dis-
minución del tráfico, nos di-
rigimos en un recorrido por 
carreteras variadas hacia Illes-
cas –Toledo–. Manejar este 
nuevo e-Niro es sencillo, aun-
que si queremos exprimir al 

máximo sus posibilidades de 
ahorro, conlleva un buen pe-
riodo de aprendizaje. En pri-
mer lugar, si apretamos la leva 
izquierda del volante, la ve-
locidad se reduce considera-
blemente –la batería se recar-
ga–, e incluso, podemos lle-

Todavía  
más ecológico
Tras las versiones híbridas e híbridas 
enchufables, Kia lanza ahora el          
Niro eléctrico, con dos versiones y    
hasta 455 kilómetros de autonomía

Doble pantalla de siete pulgadas cada una, la centr

Salvo algunos detalles del paragolpes, la trasera es similar al Niro convencional.

PRESENTACIÓN 
KIA E-NIRO

MARIO ESCAT 
MADRID

El e-Niro cuenta         
con dos versiones, 
una presenta una 
autonomía de 289  
km y la otra de 455

Entre los cambios de diseño destaca la parrilla cerrada, luces led y detalles en azul.

Batería                                                          Potencia                  Autonomía                                  Precio  

36 kilowatios                               136 CV                  289 km                    31.150 

64 kilowatios                               204 CV                  455 km                    36.855 

*Precios con promociones de la marca incluidos.

KIA E-NIROGAMA

Dos versiones con 136 
y 204 CV y baterías  
de 40 o 60 kilowatios, 
los precios son de 
31.150 o 36.855 euros 

El E-Niro se convierte 
en un modelo para los 
eléctricos: bonito, de 
alta autonomía y con 
tarifa razonable

Maletero de 451 litros. Detalles deportivos de la trasera

Rueda giratoria para el selector de marcha.
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gar a parar el coche sin tocar 
el pedal del freno. También, 
cuando levantamos el pie del 
acelerador la velocidad de re-
duce notablemente, con lo 
que, para habituarse a estos 

‘nuevos’ elementos se nece-
sitan algunos kilómetros de 
rodaje. No obstante, si el con-
ductor, simplemente, quiere 
rodar sin fijar su atención en 
estos modos ’ahorro de ener-

gía’, el nuevo e-Niro, es toda 
una delicia, con un confort de 
marcha envidiable, acelera-
ciones fulgurantes y buenas 
reacciones en todo tipo de tra-
zados. Las plazas traseras son 

Doble pantalla de siete pulgadas cada una, la central y la del cuadro de mandos

El Kia e-Niro se convierte 
en uno de los mejores co-
ches eléctricos del merca-
do. Tiene una gran batería 
de 60 kilowatios, autono-
mía de sobra para un uso 
cotidiano que no incluya 
largos viajes, es bonito, có-
modo, amplio y su precio, 
para ser eléctrico, es ade-
cuado: 31.150 euros.

CONCLUSIÓN

EN DIRECTO

Un futuro 

eléctrico 

   Partiendo de Madrid 
con una autonomía de 
398 kilómetros, tras re-
correr 135, algunos de 
ellos a buen ritmo, llega-
mos a nuestro destino 
con una capacidad res-
tante de 286 kilómetros. 

 
   Con estos datos, la au-
tonomía que anuncia Kia 
para este e-Niro, parece 
más que real. De hecho, 
nos comentaron, que en 
Corea se han llegado a re-
correr en algunos test 
más de 600 kilómetros 
con la batería cargada al 
completo. 

 
   Kia sigue avanzando 
con paso firme es la elec-
trificación de su gama, a 
la que pronto se añadirá 
un Soul eléctrico de ma-

yor autonomía para lle-
gar al 2025 con 16 mode-
los eléctricos e híbridos. 

 
 Este e-Niro que nos 

permitiría, en teoría, lle-
gar desde Valencia hasta 
Madrid o Barcelona sin 
repostar, aunque será de-
seable que hubiera carga-
dores intermedios. 
 
   Además del Niro, que 
puede ser eléctrico, híbri-
do o híbrido enchufable, 
Kia tiene más vehículos 
ecológicos. La gama ‘eco’ 
cuenta también con el 
Optima, una berlina hí-
brida-enchufable  , y con 
el Soul EV el otro modelo 
cien por cien eléctrico de 
la marca coreana. 

 
   Aunque se ofrecen dos 
versiones, la marca seña-
la que el más potente 
suele ser el más vendido 
por amplio margen: más 
del 90 por ciento.

Kia lanzará 16 modelos ‘eco’ hasta 2025.

El Optima es otro de los modelos ‘eco’ de Kia.

muy confortables y amplias, 
y el maletero es de sencillo 
acceso y gran capacidad. 

Por supuesto, el interior se 
adapta al estilo ‘eco’, y hay un 
mando rotatorio en el lugar 
donde estaba la palanca de 
cambios, nuevos detalles in-
teriores, pantallas digitales 
en el lugar del cuadro de re-
lojes e información constan-
te de la reserva de batería y 
del tipo de conducción para 
‘motivar’ un mayor ahorro al 
volante.  Tapizados e ilumi-
nación completan los cam-
bios del habitáculo. 

Al volante debemos co-
mentar lo bien que funcionan 
las asistencias de conducción 
de Kia, comunes al resto de la 
gama. El sistema de mante-
nimiento del coche en el ca-
rril sitúa al Niro en el centro 
del mismo, el radar de velo-
cidad funciona sin brusque-
dad y los avisos anti-colisión 
no son intrusivos. 

El e-Niro, en números 
Hay tres niveles de acabado 
disponibles: ‘Concept’, ‘Dri-
ve’, ‘Emotion’ y un pack 
‘Luxury’. Los precios de ven-
ta, con promoción y descuen-
to por financiación, oscilan 
entre los 35.000 y 39.000 eu-
ros, a lo que se podría añadir 
los posibles descuentos del 
Plan Movens del Gobierno, 
que tienen que activar los go-
biernos autonómicos, así que 
pueden tardar un tiempo.
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S
on muchas las razo-
nes para comprar un 
SUV. Espacio, dise-
ño, tendencia, me-

cánica, el confort de circular 
un poco más altos y, aunque 
a veces no lo parezca, también 
las ganas de aventura. 

El Karoq ‘Scout’ es clara-
mente aventurero, al menos 
en su espíritu, con un diseño, 
tapizados y protecciones que 
hacen que afrontar zonas de 
‘aventura’ se más sencillo 
pero, aunque el coche tiene 
tracción total, hay que cono-
cer los matices antes de lan-
zarnos ‘al barro’.  

Las grandes llantas son 
muy bonitas pero, como es 
habitual, equipan neumáti-
cos de asfalto, de modo que 

fuera de la carretera se defien-
de un poco peor que unas de 
tipo mixto. No hay problemas 
de tracción, pero sí debemos 
estar atentos a los huecos y 
piedras, ya que el neumático 
tiene menos perfil para absor-
berlo. En situaciones de ba-
rro, el mismo ocupa con faci-
lidad el dibujo de la rueda, así 
que hay que tenerlo en cuen-
ta. También hay que tomar 
las precauciones debidas a 
efectos de carrocería. Las pro-
tecciones laterales de plásti-
co son tan planas que apenas 
sobresalen de la carrocería y, 
por tanto, su protección no es 
tan notoria como en otros mo-
delos. Igualmente, la delan-
tera y trasera tiene buenos án-
gulos, pero debemos andar 
con precaución para no rozar 
en los obstáculos. 

Campero, pero no trail 
Si vamos a realizar rutas 4x4 
de forma habitual o circular 
mucho por pistas, la versión 
automática puede ser más 
adecuada. En cualquier caso, 
no vamos a cambiar nuestra 
compra para los viajes que po-
damos realizar fuera de carre-
tera, así que el Karoq manual 
se desenvuelve bien, consu-
me menos y es más económi-
co que el de cambio DSG. 

Vistas estas explicaciones, 
que pueden parecer muchas 
pero se basan en el sentido co-
mún, el Karoq cumple de ma-
ravilla para llevar a toda la fa-
milia a cualquier lugar. Se 
agradecen detalles típicos de 
Skoda, como la moqueta del 
maletero de doble cara, con 
un acabado plástico con bor-
des que mantiene a raya la su-
ciedad de todo lo que poda-
mos echar en el mismo. Nues-

tra unidad también tiene un 
práctico gancho de remolque, 
que se extrae de forma eléc-
trica y que no perjudica la es-
tética. Al pedirlo de fábrica, 

además de estar mejor inte-
grado, nos ahorramos el paso 
por la ITV. Otro detalle es la 
cámara de visión trasera, muy 
útil si damos marcha atrás en 

el campo. Entre los modos de 
conducción hay uno para fue-
ra del asfalto y otro para nie-
ve, también apropiados si cir-
culamos en estas circunstan-

cias. Lo mejor es que, el cami-
no de ida y vuelta a cada una 
de las excursiones, por lejana 
que sea, lo hacemos a todo 
confort y con un consumo ra-
zonable. Los TDI ya no son 
tan frugales como antaño, ya 
que las medidas anti-conta-
minación suben su consumo, 
pero a velocidades medias es 
un coche que se mantiene en-
tre 7 y 8 litros, con un buen 
rendimiento. 

Precios para todo tipo 
El equipamiento de esta ver-
sión es ‘tope de gama’, y cuen-
ta con asientos calefactables 
incluso con la tapicería de tela, 
aparcamiento con movimien-
to autónomo del volante, te-
cho de cristal panorámico… 
un modelo así sale por algo 
más de 33.000 euros, pero 
Skoda ofrece versiones más 
económicas, a las que se ha 
incorporado el motor 2.0 TDI 
de 150 CV con tracción delan-
tera y cambio manual por algo 
más de 25.000 euros, además 
de una amplia oferta gasoli-
na y diesel y los acabados 
Scout, Sportline o el más eco-
nómico Like.

Si encontramos pasos más difíciles hay que mantener la precaución, pero el Karoq responde.

La elegancia nunca se pierde, ni siquiera en medio de la montaña.

Con unos 17 centímetros de altura, el Karoq sortea los caminos con facilidad.

Sentido común para los pasos estrechos. Selección de los modos nieve y off-road.

#SUV 
LIFESTYLE 
SKODA KAROQ 2.0 TDI 
4X4 SCOUT

REDACCIÓN MOTOR

Un día de 
excursión 
campera

El Skoda Karoq es más 
rutero que todo terreno, 
pero su mecánica nos 
permite disfrutar parajes 
a los que otros no llegan

Este SUV checo es 
como una buena 
navaja suiza, es muy 
útil y destaca por su 
buen rendimiento 

El modelo ‘top de 
gama’ cuesta 33.000 
euros, pero hay 
versiones disponibles 
desde 19.300 euros

T
Ferrari, que solo piensa en Va-
lencia cuando es hora de dis-
putar las carreras de la ‘Cha-
llenge’, también a Lamborghi-
ni para su trofeo y, por supues-
to, a la Euro-NASCAR que, 

VALENCIA NASCAR FEST

En la categoría Élite 2 v

Las carrer

Tipo:  SUV Compacto 

 Largo/ancho/alto:  4,4/1,8/1,6 

 Motor:  2.0 turbodiésel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Man. 6 vel. 

 Potencia:  150 CV. 

 De 0 a 100: 8,9 segundos 

  Consumo:  5,1 litros/100 km. 

  Precio:  33.195 euros 

  Gama desde:  19.300 euros

FICHA TÉCNICA

SUV/4X4
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T
odo espectáculo que 
llega al Circuit Ri-
cardo Tormo quiere 
repetir. Le ocurre a 

Ferrari, que solo piensa en Va-
lencia cuando es hora de dis-
putar las carreras de la ‘Cha-
llenge’, también a Lamborghi-
ni para su trofeo y, por supues-
to, a la Euro-NASCAR que, 

año tras año, repite su visita 
al trazado de Cheste.  

La categoría americana lle-
va años intentando abrirse ca-
mino en Europa. No cuenta 
con los mismos coches ni au-
diencia que en Estados Uni-
dos, pero no por ello deja de 
ser un gran espectáculo para 
el público. La dirección del Ri-
cardo Tormo decidió apostar 
por este evento como uno de 
los de ‘la casa’, aumentando su 
promoción con la organización 
de diferentes concentraciones 
de coches ‘made in USA’ en un 
ambiente de carreras. El resul-
tado lo podremos vivir en pri-
mera persona durante todo el 
fin de semana en el Circuit. 

Tanto el sábado 13 como el 
domingo 14 de abril se corre-

rá una carreras de cada cate-
goría: Élite 1 y Élite 2. La pri-
mera se puede nombrar como 
la ‘clase reina’, y es que en ella 
participan pilotos de primer 
nivel, los más experimenta-

dos en la competición, como  
por ejemplo el español tres 
veces campeón de este certa-
men, Ander Vilariño, o el ga-
nador de la NASCAR ameri-
cana Bobby Labonte. En la se-
gunda categoría podremos 
disfrutar de carreras de las jó-
venes promesas, que se en-
frentan además contra pilo-
tos amateur. Pero no solo el 
rugir de los motores, el espec-
táculo a la americana y las 
emocionantes batallas en pis-
ta son los protagonistas, y es 
que este año se ha sumado a 
la competición un piloto his-
tórico: Jacques Villeneuve. El 
campeón del mundo de Fór-
mula 1 y ganador de las 500 
millas de Indianápolis parti-
cipará en la presente tempo-
rada de las Whelen NASCAR 
Euroseries y se estrenará en 
carrera en el Ricardo Tormo. 
Podremos volver a ver en pis-
ta a este icono del mundo del 
automovilismo que ya tuvo 
la oportunidad de competir 
con coches similares en las 
tyres National Series de NAS-
CAR y en las NASCAR Pinty’s 
Series en Canadá. Todo un pri-
vilegio para los más nostálgi-
cos del motorsport.  

Pero las intensas carreras 
americanas no son las únicas 
del fin de semana, la Copa Clio 
también se correrá en el Cir-
cuit. Esta prueba será también 
la primera cita del año para 
esta competición de Renault 
que se disputa con los Clio IV. 
Conduciendo estos coches que 
se enfrentan en igualdad de 

condiciones, puede que en-
contremos a jóvenes prome-
sas y futuros campeones, 
como ya lo fueron en su día 
pilotos como Carlos Sainz, Luis 
Pérez Sala, Salvador Cañellas 
o Luis Villamil. Es una copa 
monomarca con mucha his-
toria, y es que hace 51 años la 
marca francesa abría el cami-
no de las copas monomarca 
en nuestro país con la Copa 

R8 TS, a la que siguieron la Re-
nault 5, la 5 Turbo y la Méga-
ne hasta llegar a la Clio en sus 
diferentes evoluciones. De 
nuevo, el Circuit Ricardo Tor-
mo nos da otra oportunidad 
para disfrutar de la familia, 
amigos y carreras de alto ni-
vel cerca de casa. De nuevo 
Valencia vuelve a ser referen-
cia mundial con un evento 
único en España.

El espectáculo de la Euro-NASCAR llega a Cheste 
acompañado de concentraciones de coches USA, 
food-trucks, hinchables y una gran animación

Diversión a la americana

COMPETICIÓN 
VALENCIA NASCAR FEST

NACHO             
MARTÍN-LOECHES

En la categoría Élite 2 veremos a los pilotos más experimentados de la competición.

Jacques Villeneuve correrá esta competición en 2019.

La Clio Cup es un gran atractivo del fin de semana.

Dónde: Circuit Ricardo Tormo 

Entrada: 15 euros.                                        
Niños hasta 13 años gratis. 
Parking gratuito 

Eventos: Euro-NASCAR, Renault 
Clio Cup, cocentración coches 
americanos, etc. 

Carreras. Sábado 11:40, 13:20 
y 17:00 horas. Domingo: 9:40, 
10:45 y 12:25 

Información:  web circuito 
www.circuitvalencia.es

HORARIOS

:: N. MARTÍN-LOECHES 

Los fines de semana de ca-
rreras en un circuito se han 
convertido en un gran atrac-
tivo, y no solo por los coches, 
las motos o lo que haya, sino 
porque los recintos se han 
convertido en grandes espa-
cios de ocio para todos. En 
el Valencia Nascar Fest los 
más pequeños, además de 
tener entrada gratuita –has-
ta los 13 años–, tendrán cas-
tillos hinchables en el 
paddock y actividades con 
la escuela de seguridad vial 
del Circuit Ricardo Tormo. 

Para picar algo habrán diver-
sos ‘food trucks’ y se harán 
exhibiciones, como las del 
afamado piloto de stunt ofi-
cial de Ducati, Emilio Zamo-
ra, quien repite en la pista 
valenciana. Por otro lado, 
una de las grandes noveda-
des de esta edición será la 
celebración de la ceremonia 
del podio en el mismo 
paddock para que todos los 
aficionados puedan disfru-
tar en primera persona del 
momento de la entrega de 
trofeos y el baño de cava de 
los vencedores.. 

Actividades para toda   
la familia en las carreras

Y ADEMÁS...

Castillos hinchables y mucho más.

Las carreras de Élite 1 son a 18 vueltas y las de Élite 2 a 15.

MAGAZINE
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Y
solidados no solo a nivel au-
tonómico, sino también a ni-
vel nacional. En esta duodé-
cima edición la organización 
ha puesto el foco sobre los ofi-
cios del mar: «Pretendemos 
dar a conocer las posibilida-
des de empleo en el sector 
náutico. Llevamos años tra-
bajando para difundir otra 
imagen de la náutica y pre-
sentarla a la sociedad como 
generadora de riqueza y de 
oportunidades para el empleo. 
Este año hemos hecho un 
gran esfuerzo para conseguir 
traer al salón todos los oficios 
que se desarrollan con la náu-
tica», declaró el presidente de 
esta Feria, Gabriel Martínez.  

La réplica de la primer

MAGAZINE

L
a igualdad de género 
está ya en la agenda 
social como lo está la 
ecología, el cambio 

climático o la lucha contra el 
acoso escolar. Son temas que 
merecen una atención espe-
cial para lograr, en este caso, 
normalizar e igualar la pre-
sencia laboral de la mujer con 
el hombre sin que la discrimi-
nación esté presente. Por este 
motivo, desde el equipo de 
competición Virage, cuya di-
rectora de marketing, Ampa-
ro Mora, estuvo involucrada 
en el equipo de carreras feme-
nino de Champi Herreros, tie-
ne muy latente esta sensibi-
lidad frente a las dificultades 
que afrontan las mujeres en 
diferentes ámbitos, de modo 
que reunió a un grupo de chi-
cas y mujeres que destacan 
en el difícil mundo de las ca-
rreras para dar una mayor pro-
yección a su trayectoria de-
portiva. 

En la sede del equipo Vira-
ge, en el parque tecnológico 
de Paterna, pudimos conver-
sar con las pilotos Carmen 
Boix y Marta García y con la 
ingeniero Gabriela Parra, lo 
que nos sirvió para conocer 
los planes de todas ellas para 
la nueva temporada. 

La piloto Carmen Boix, 
campeona femenina de la 
Euro-NASCAR, destacó que, 
a las dificultades propias del 
mundo de la competición, se 
añaden las de ser mujer «te-
nemos que hacernos valer en 
un mundo difícil y competi-
tivo, así que cuesta ganarse el 
respeto, pero una vez pues-
tas en valor nuestra cualida-
des y ganado el status en la 
pista, tenemos los problemas 
de todos los pilotos: la falta 
de presupuesto y sponsors».  

Valencianas con futuro 
Boix está en esta temporada 
en esa situación. Con patro-
cinadores, tendría las puertas 
abiertas de varios equipos que 
valoran sus cualidades al vo-
lante pero necesitan finan-
ciación para poner los coches 
en la pista. La valía de Carmen 
es reconocida incluso en Ja-
pón, de donde ha recibido una 
oferta para competir, o en 
América, donde sigue inten-
tando correr en la NASCAR, 
«mi sueño es poder dedicar-

me al automovilismo el ma-
yor tiempo posible, si puede 
ser en España, mejor, pero si 
tiene que ser fuera, no hay 
ningún problema».  

Por su parte Marta García 
es una joven piloto que pro-
viene del karting, y que ha lo-
grado un puesto en la nueva 
categoría femenina de mono-
plazas ‘Women Series’. Le pre-
guntamos por la relevancia 
de diferenciar, como ya suce-
de en tenis, fútbol o balonces-
to, las categorías femenina y 
masculina «hacer una catego-
ría únicamente femenina es 
buena idea porque tendrá 
igualdad técnica y podrá de-
terminar qué pilotos son las 

mejores. Para mi lo importan-
te que no tengamos que pa-
gar por competir, sino que el 
organizador asume los gastos 
de las carreras y promociona 
el certamen para conseguir 
sponsors. Mi sueño es llegar 
a la Fórmula 1, y ahí tendre-
mos que competir contra chi-
cos, como ha concurrido en 
otras categorías del automó-
vil». De cara a la primera tem-
porada Marta quiere termi-
nar en el top 5 de la categoría. 

También en ingeniería 
Gabriela Parra es ingeniera 
del equipo Virage. Pese a su 
juventud tiene varios técni-
cos a su cargo y dirige todo el 
equipo en las pruebas que se 
realizan en Asia «realicé el 
máster en Campos Racing y 
Virage decidió ficharme. En 
mi caso no hay problemas ni 
discusiones con los hombres 
pero creo que en gran parte 
es por mi carácter abierto. Este 
año afrontamos nuevas cate-
gorías, y esperamos estar lo 
más arriba posible» 

Las pilotos no perdieron la 
oportunidad de probar el gim-
nasio ni el simulador con sus 
próximas carreras en mente: 
Cheste en el caso de Boix y 
Hockenheim para García, don-
de inician sus temporadas en 
NASCAR y en la Women For-
mula respectivamente, dos 
categorías que prometen dar-
les destacados éxitos.

Igualdad  
y carreras

El equipo Virage reunió               
a Carmen Boix, Marta 
García y Gabriela Parra 
para conversar sobre las 
mujeres en la competición

:: A. ADALID 

El equipo Virage tiene su ori-
gen en Francia, de donde 
procede su director general  
Philippe Gautheron, pero 
tiene su sede en el Parque 
Tecnológico de Paterna. Vi-
rage participa en las Euro-
pean Le Mans Series con dos 
prototipos con los que com-
piten seis pilotos –tres por 
coche– en carreras de resis-
tencia de seis horas. Esta 
temporada contará con dos 
Aston Martin Zagato GT4 
para el certamen europeo de 
GTs, y otros proyectos en 

marcha son el diseño y cons-
trucción de un 4x4 de altas 
prestaciones. La instalacio-
nes no solo cuentan con per-
sonal técnico y de ingenie-
ría, un completo gimnasio 
con preparador personal y 
un excelente simulador ha-
cen de Virage un equipo con 
gran futuro. Philippe desta-
có el buen hacer de las mu-
jeres de su formación «es-
tán en marketing, adminis-
tración y equipo técnico, 
aunque también nos gusta-
ría tener un chica piloto, y 
en ello estamos trabajando»

Virage, un equipo  
con compromiso social

Y ADEMÁS...

MAGAZINE 
MUJERES Y CARRERAS

ALEX ADALID

Mujeres presentes durante la presentación.Gabriela explica los detalles del prototipo ELMS.

Carmen Boix –izda.– Gabriela Parra y Marta García, con un monoplaza del equipo.

El CEO de Virage, entrevistado durante el evento.

Espectacular simulador en la sede del equipo.
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Y
a no queda nada 
para que comience 
uno de los eventos 
náuticos más con-

solidados no solo a nivel au-
tonómico, sino también a ni-
vel nacional. En esta duodé-
cima edición la organización 
ha puesto el foco sobre los ofi-
cios del mar: «Pretendemos 
dar a conocer las posibilida-
des de empleo en el sector 
náutico. Llevamos años tra-
bajando para difundir otra 
imagen de la náutica y pre-
sentarla a la sociedad como 
generadora de riqueza y de 
oportunidades para el empleo. 
Este año hemos hecho un 
gran esfuerzo para conseguir 
traer al salón todos los oficios 
que se desarrollan con la náu-
tica», declaró el presidente de 
esta Feria, Gabriel Martínez.  

El horario del Salón Náuti-

co de Dénia es de diez de la 
mañana a ocho de la tarde, 
además, la entrada es gratui-
ta. Este año se han organiza-
do 20 charlas, en las que la 
Asociación Nacional de Em-
presas Náuticas, la Asociación 
de Patrones Profesionales, la 
Asociación de Navegantes de 
Recreo, Cruz Roja, el Centro 
de Formación Marítimo de 
Dénia, Salvamento Maríti-
mo, Baleària, la Cofradía de 

Pescadores o Varadero Port 
Dénia expondrán las oportu-
nidades laborales de esta ac-
tividad. También participará 
el navegante español Alex Pe-
lla y el regatista español de 
vela paralímpica individual, 
Rafa Andarias.  

Más que un salón 
El Salón Náutico de Dénia es 
mucho más que una feria al 
uso. La empresa Ecoalf pre-
sentará su proyecto llamado 
‘Upcycling the Oceans’, con 
el que recoge la basura que 
contamina y destruye los 
océanos y la transforma en 
nuevos productos.  

Además, todos lo asisten-
tes al salón náutico podrán 
conocer a la Nao Victoria, ré-
plica del año 1570 de 28 me-
tros de eslora y que fue la pri-
mera embarcación en dar la 

vuelta al mundo. También al 
buque escuela Cervantes Sa-
avedra, un barco construido 
en 1934 y que cuenta con un 
gran recorrido, como la de ser 
buque faro y protagonista de 
la serie de televisión ‘El bar-
co’. Durante todas las jorna-
das, habrá salidas en catama-
rán a la reserva marina del 
Cabo de San Antonio y, este 
año, los tiquets de estas acti-
vidades tienen un precio re-
ducido: dos euros para los 
adultos y un euro para los ni-
ños. La recaudación se desti-
nará a distintas ONG’s, por lo 
que la función social está muy 
presente durante todo el 
evento. Como ya se hizo el 
año pasado, en esta edición 
también estará el servicio de 
tren turístico, que de forma 
gratuita acercará a los visitan-
tes al salón desde tres paradas 

situadas en el centro de la ciu-
dad. Las jornadas del fin de 
semana estarán más dirigidas 
a las familias, y es que se hará 
el simulacro de rescate con 
helicóptero, una yincana ma-
rinera, la suelta de la tortuga, 
exhibición de rescate con pe-
rros terranova a cargo de Ma-
renostrum, exhibición de 
Flyboard, con Maremoto y ta-
lleres de pintura para los más 
pequeños de la casa. 

Los expositores 
Junto a otras empresas de 
complementos náuticos, Me-

tropol Náuticas, Maremoto, 
Náutica Fornes, Marina Es-
trella, Náutica Vaya Llobell, 
Náutica Pérez, Marina Sport, 
Pantaenius, Náutica Solymar, 
Arranche, Swans Marine, 
Crowline, Androna Náutica, 
Yachtsman Seguros Náuticos, 
Sportnautic-Roga, A&P Ma-
rine, Euronáutica, Xiram Náu-
tica, Yacht Service o Náutica 
Rumbomar son algunas de las 
empresas que expondrán sus 
marchas y novedades en el sa-
lón de Dénia. Este año, se es-
pera superar los éxitos cose-
chados en 2018. 

Del 1 al 5 de mayo en el Puerto Deportivo y Turístico 
Marina de Dénia tendrá lugar su Salón Náutico,  
una cita que cada año se presenta más fuerte

Dénia se viste de gala

NÁUTICA 
SALÓN  
NÁUTICO DE DÉNIA

REDACCIÓN MOTOR

La réplica de la primera embarcación en dar la vuelta al mundo estará presente.

La entrada será gratuita para todos los públicos.

El evento se celebrará del 1 al 5 de mayo.

NÁUTICA

Venta de embarcaciones y todo tipo de productos.
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