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El último icono americano toma las calles con motor V8, tracción trasera, 
cambio manual y un precio tan atractivo como el Mustang original [P4-6]

FORD MUSTANG BULLIT

El nuevo Kia 
Soul eléctrico, 
ya a la venta

ECO-MOVILIDAD

Más de 450 kilómetros 
de autonomía en un 
formato original  [P10-11]

El Trofeo SM 
La Reina llenó 
el Náutico

NÁUTICA

Excelente regata en     
un evento que unió 
deporte y ocio [P15]
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:: MOTOR 

Volvo ha renovado y mejora-
do sus condiciones posventa 
con el nuevo programa ‘Vol-
vo Car Extension’. Con este 
plan, los clientes de un vehí-
culo nuevo de la marca pue-
den contratar una extensión 
de garantía por 12, 24 o 36 me-
ses sin límite de kilometraje, 
siempre que lo contraten an-
tes de los 24 meses desde la 
fecha de matriculación y no 

hayas superado los 60.000 ki-
lómetros. Esta garantía se 
transfiere también en caso de 
que el propietario venda su 
vehículo a un tercero, por lo 
que el coche adquiere un va-
lor mayor. En cuanto a repa-
raciones y cobertura, la mar-
ca dará servicio a nivel inter-
nacional, y en caso de nece-
sitar una reparación Volvo cu-
brirá todos los costes de mano 
de obra y piezas, independien-

temente de los trabajos de re-
paración que haya sufrido an-
teriormente el coche. Los pre-
cios se sitúan entre los 209 
euros y los 1.537 para las op-
ciones más barata y más cara 
respectivamente. Por ejem-
plo el primer caso sería para 
12 meses de seguro de un Vol-
vo V40. La segunda opción 
tendría validez, por ejemplo, 
para 36 meses de seguro en 
un XC60, XC70 o XC90.

Más opciones de garantía 
y seguridad con Volvo

Para un XC40 los precios van de los 317 euros hasta los 1.060.

La marca lanza ‘Volvo Car Extension’, un nuevo servicio

E
l verano es una época peculiar para 
el mundo del automóvil. Mientras 
a nivel ejecutivo se disfruta en 
muchos casos de jornada intensiva 

y de merecidas vacaciones, y en cuanto a 
producción todas las plantas se preparan 
para la parada de agosto, en los concesiona-
rios el ritmo es frenético. 

El trasiego de camiones descargando co-
ches, de clientes que quieren sus nuevos 
modelos para irse de viaje en verano, es de-
cir, para ‘ya mismo’, y de promociones ince-
santes por parte de las marcas para, entre 
los muchos compradores, llevarse el gato al 
agua, el stress a nivel de ventas es tan ago-
tador como constante. Pocos comerciales 

estarán de vacaciones estos días en los que 
las entregas se suceden a un ritmo diabóli-
co, lo que hace que la ‘experiencia de com-
pra’ a veces no sea tan buena como los ‘dise-
ñadores de experiencias’ habían pensado en 
sus concesionario-laboratorio. 

Todo ello influye en un vaivén de cifras 
de ventas del que nosotros, por voluntad 
propia, nos abstraemos, ya que con ellas se 
llenan titulares que poco tienen que ver 
con la realidad. Por ejemplo, ya les vaticina-
mos que las ventas en julio y agosto ‘se van 
a hundir’, ya que en 2018 entraba en vigor 
el nuevo ciclo de homologación y los fabri-
cante matricularon miles de coches que dis-
pararon las matriculaciones y, por tanto, los 

guarismos de las ventas, aunque no los co-
ches que realmente estrenaron los clientes. 

En septiembre de este año, en cambio, 
las cifras de ventas subirán, ya que en 2018 
muchos de los coches que se vendieron a 
clientes finales estaban matriculados en ju-
lio y agosto como ‘kilómetro cero’ y, este 
año, sin ese enorme stock, habrás más ‘nue-
vas ventas’ que subirán el dato y darán lu-
gar a titulares, esperemos, optimistas. 

Al intenso día a día en los departamentos 
de ventas se suma el de los talleres con 
cientos de revisiones concertadas, así que 
nuestro consejo es la paciencia, tanto a los 
profesionales como a los clientes. Las vaca-
ciones ya están realmente cerca.

LAS 
VACACIONES YA 
ESTÁN CERCA

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

::
Iveco eligió la capital de Es-
paña para el lanzamiento del 
nuevo S-Way, que se fabrica-
rá en la planta que la firma 
tiene en la capital, la misma 
que nació como Pegaso y que 
en los noventa se unió al gru-
po industrial italiano. Se tra-
ta de una factoría muchas ve-
ces premiada por su eficacia 
y dinamismo que, con el se-
llo «Made in Spain», exporta-
rá la nueva gama de camio-
nes de gran tonelaje al resto 
del mun

bina completamente nueva 
y orientada al conductor, que 
aúna toda la tecnología y con-
for
desarrollado para cubrir lar-
gas distancias. El S-WAY ha 
sido diseñado con el objetivo 
de 
puestos por los operadores lo-
gísticos, que necesitan un 
tiempo de actividad, eficien-

Iveco presenta el nuevo S-Way 
con motores ‘eco’ de gas natural
El 

Iberofleeting 
‘ecologiza’ Serunión 

La empresa valenciana de ges-
tión de flotas de vehículos de 
empresa, Iberofleeting, ha 
trabajado recientemente en 
la renovación de la flota de 
Serunión Vending, empresa 
que ha apostado por unidades 
que cuentan con la etiqueta 

FLOTAS

:: MOTOR 

La vigésimo primera edición 
del Trofeo S.M. La Reina fue 
una de las grandes atraccio-
nes en Valencia durante el 
fin de semana del 6 y 7 de 
julio. En esta competición 
náutica por aguas del mar 
Mediterráneo que cuenta 
con un nivel que traspasa 
fronteras participaron más 
de ochenta embarcaciones 
de primer nivel. Con moti-
vo de esta celebración, el 

concesionario valenciano 
BMW Bertolín cedió duran-
te los días de competición 
dos unidades del BMW X5 
xDrive 30d y una del X6 
xDrive40d a la tripulación 
del Swan 50 Aifos 500. Ri-
cardo Álvarez, Alejandro Ble-
cua y Nerea Lemos acudie-
ron a las instalaciones del 
concesionario para recoger 
los tres coches de manos de 
Enrique Benavides, director 
comercial de Bertolín.

La tripulación del 
Aifos, con Bertolín 

La entrega fue en las instalaciones de Bertolín.

Dos unidades del X5 xDrive 30d, un SUV completo.

:: MOTOR 

Del 4 al 7 de julio se cele-
bró el ‘Goodwood Festival’, 
una de las citas más atrac-
tivas a nivel mundial del 
mundo del motor. En In-
glaterra se juntan en estas 
fechas los modelos más ex-
clusivos con exhibiciones 
y, sobre todo, como plato 
principal, el recorrido de 
un tramo estrecho y de 
montaña cronometrado de 
casi dos kilómetros. Los 
grandes triunfadores esta 
edición han sido los eléc-
tricos, sobre todo el Volks-
wagen ID R que, pilotado 
por Romain Dumas, logró 
el tiempo récord absoluto 
de la colina. Desde Fórmu-
las 1, turismos, prototipos, 
o hasta clásicos fueron los 
protagonistas de unas jor-
nadas seguidas en directo 
por millones de personas 
en todo el mundo. Ya se 
prepara la edición de 2020.

El festival          
de Goodwood 
vuelve a 
emocionar
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:: MOTOR 

Renault ha lanzado una nue-
va versión del Mégane, el 
R.S. Trophy-R. Este modelo 
es el más deportivo de la 
marca francesa, básicamen-
te podríamos decir que es 
un ‘coche de carreras’ homo-
logado para circular por ca-
rretera. Este Renault here-
da el  motor 1.8 litros de 300 
caballos de la versión R.S. 
Trophy, pero su eficacia no 
solo se encuentra en el mo-
tor. Se ha buscado una drás-
tica reducción de peso –se 
ha conseguido reducir 130 

kilos–, tiene llantas de car-
bono, escapes Akrapovic, 
amortiguadores Öhlins y 
una aerodinámica perfec-
cionada. Este modelo, ade-
más, marcó un nuevo récord 
de vuelta rápida en Nür-
burgring en la categoría de 
vehículos de tracción delan-
tera de serie con un crono 
en 7:40.100. Este coche tan 
deportivo tiene sello espa-
ñol ya que se fabrica en la 
factoría de Palencia y se co-
mercializará de aquí a fina-
les de 2019 como una serie 
limitada de 500 ejemplares.

:: MOTOR 

Iveco eligió la capital de Es-
paña para el lanzamiento del 
nuevo S-Way, que se fabrica-
rá en la planta que la firma 
tiene en la capital, la misma 
que nació como Pegaso y que 
en los noventa se unió al gru-
po industrial italiano. Se tra-
ta de una factoría muchas ve-
ces premiada por su eficacia 
y dinamismo que, con el se-
llo «Made in Spain», exporta-
rá la nueva gama de camio-
nes de gran tonelaje al resto 
del mundo. 

El  S-Way presenta una ca-
bina completamente nueva 
y orientada al conductor, que 
aúna toda la tecnología y con-
fort que requiere un camión 
desarrollado para cubrir lar-
gas distancias. El S-WAY ha 
sido diseñado con el objetivo 
de cumplir los requisitos ex-
puestos por los operadores lo-
gísticos, que necesitan un 
tiempo de actividad, eficien-

cia y productividad máximos 
en sus flotas, pero también 
ha sido diseñado para alcan-
zar la máxima calidad de vida 
a bordo para el conductor. 

El modelo se presenta con 
motores diesel de hasta 570 
CV y con mecánicas de gas na-
tural con 270 ó 460 CV con 
los que recorrer hasta 1.600 

kilómetros sin repostar. Las 
primeras unidades se entre-
garán a los clientes en el mes 
de octubre, cuando se irá am-
pliando la gama de versiones.

Iveco presenta el nuevo S-Way 
con motores ‘eco’ de gas natural
El modelo se fabricará este mismo año en la factoría de Madrid

El nuevo modelo sustituye al Stralis en la planta de la marca en Madrid.

Renault Mégane R.S. 
Trophy-R, pura furia

300 CV y 130 kilos menos que el R.S. Trophy.

Eléctricos para 
gestión de residuos 

La eco-movilidad está cada 
vez más presente en las ciu-
dades. La empresa munici-
pal de Saneamiento de Cór-
doba ya cuenta con una flo-
ta de diez vehículos Maxus 
cien por cien eléctricos de 
3.500 kilos. Estos vehículos 

de recogida y gestión de re-
siduos tienen un motor de 
92 kW con baterías de 56. 

Ofrecen carga rápida y len-
ta, y tienen una autonomía 
de más de 150 kilómetros.

ECOMOVILIDAD

Iberofleeting 
‘ecologiza’ Serunión 

La empresa valenciana de ges-
tión de flotas de vehículos de 
empresa, Iberofleeting, ha 
trabajado recientemente en 
la renovación de la flota de 
Serunión Vending, empresa 
que ha apostado por unidades 
que cuentan con la etiqueta 

‘Eco’ de la DGT. Los modelos 
seleccionados han sido con-
cretamente las Volkswagen 

Crafter y Caddy  en sus ver-
siones ecológicas de gas na-
tural comprimido. 

FLOTAS
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A
celerar el Mustang 
resulta hipnótico, 
un oscuro brami-
do se cuela por 

nuestros oídos y nos traslada 
a las calles de San Francisco, 
donde el teniente Frank Bu-
llit, protagonizado por Steve 
McQueen, realizó una de las 
primeras persecuciones que 
vimos en el cine en la que, 
conduciendo un Ford Mus-
tang, perseguía a un no me-
nos amenazante Dodge Char-
ger. Bullit se convirtió en mí-
tica por esa persecución y con-

virtió al Mustang de color ver-
de en un objeto de culto para 
fetichistas. 

Una edición de colección 

Con el lanzamiento del nue-
vo Mustang, Ford vuelve a po-
ner en su catálogo una versión 
Bullit, inspirada en el coche 
de McQueen, y si en ocasio-
nes los mitos son inalcanza-
bles, en otras están más cerca 
de lo que uno espera. El Mus-
tang cuesta en España 42.500 
euros en versión turbo de 285 
CV, 49.000 con motor V8 de 
450 CV y 55.600 en esta ver-
sión Bullit, sólo disponible en 
carrocería coupé, cambio ma-
nual y con un equipamiento 
que incluye frenos Brembo, 
nuevas llantas, asientos de 
cuero calefactables y ventila-
dos, equipo multimedia, ayu-
das a la conducción... 

Es un capricho, pero un ca-
pricho al alcance de un gran 
número de usuarios que, bien 

por su imagen o bien por las 
prestaciones, quieren com-
prar un Mustang, con las ven-
tajas de contar con el servicio 
de un concesionario oficial 
Ford, sin tener que importar 
el coche de forma particular, 
como ocurría hasta hace po-
cos años. No es la única ven-
taja. El Mustang ya es el de-
portivo más vendido en Eu-
ropa, y lo es porque su chasis 
y mecánica se han adaptado a 
los gustos europeos en cuan-
to a dinámica y funcionamien-
to. 

Potencia a la americana 

La mecánica del Mustang es 
totalmente ‘USA’. El V8 no tie-
ne turbo ni está especialmen-
te ‘apretado’, como dirían los 
expertos. Con cinco litros rin-
de 460 CV, tiene caja manual 
de seis marchas, tracción tra-
sera y hasta el freno de mano 
es manual. Un coche sencillo 
y potente, y no es que Ford no 

sepa hacer las cosas de otra 
manera, ya que el superdepor-
tivo GT alcanza los 710 CV con 
un V6 biturbo, sino que el 
Mustang es potente y veloz a 
su manera. 

Eso no quiere decir que no 
haga un uso extensivo de la 
electrónica. Nuestro Mustang 
nos sorprende con lo último 
en ayudas a la conducción 
como el control de carril con 
corrección de giro de volante, 
un equipo multimedia avan-
zado pero fácil de usar o un 
fantástico cuadro digital con 
toda la información posible y 
muchas configuraciones. In-
cluso podemos conocer la tem-
peratura en las culatas, dife-
rente a la del bloque motor, 
todo un lujo. 

Para conocer mejor el mito 
hemos reunido nuestro Bullit 

con un Mustang original. Se 
trata de una unidad de 1964, 
propiedad de Vicente Roig, 
pintor profesional y socio del 
club de clásicos Horta Classic. 
Tiene varios americanos en su 
garaje, y el proceso, antes de 

que internet y las redes socia-
les hicieran la información 
más accesible, era buscar un 
contacto en América y com-
prar una buena unidad de 
nuestro coche favorito para 
importarla. 

En este Mustang vemos ras-
gos que ha tomado el nuevo. 
La parrilla, los tres troqueles 
en la carrocería junto a los fa-
ros, que se trasladan a luces 
led en el modelo actual, las 
proporciones con el capó lar-
go y la trasera corta o los pilo-
tos traseros en tres franjas. 
Bajo el capó también hay un 
V8, claro, pero con enormes 
carburadores y el mismo mur-
mullo embriagador. 

En el nuevo el sonido es ‘re-
gulable’, ya que un botón en 
el volante nos permite elegir 
entre ‘silencioso’, ideal para 

Un coche  
de película
Ford lanza la versión ‘Bullit’        
del Mustang, inspirada en  
el film de Steve McQueen        
con 460 CV y diversión      
para casi todos los públicos

salir de madrugada hacia el 
trabajo, normal, deportivo o 
circuito. En cualquiera de ellos, 
incluso en el normal, la adre-
nalina sube y se nos pone cara 
de McQueen al volante de 

PRUEBA 
FORD MUSTANG BULLIT

ALEX ADALID

El nuevo Mustang se inspira en el original, pero cada vez es más moderno y atrevido.

El nuevo Bullit es una 
herramienta precisa   
y potente en circuito, 
pero con confort y 
espacio para diario 

El original y el actual 
comparten concepto: 
motor V8, línea 
atractiva, amplio 
espacio y buen precio
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salir de madrugada hacia el 
trabajo, normal, deportivo o 
circuito. En cualquiera de ellos, 
incluso en el normal, la adre-
nalina sube y se nos pone cara 
de McQueen al volante de 

nuestro coche. Acelerar es una 
gozada, y el V8 gana revolu-
ciones sin miedo hasta acer-
carse a cotas de carreras con la 
carrocería vibrando al mismo 
ritmo. Cada reducción de mar-

cha viene acompañada de un 
acelerón que iguala las revo-
luciones del motor y la velo-
cidad de giro del cambio para 
hacer más suaves los cambios, 
lo que en las carreras se llama 

‘punta-tacón, y le da más emo-
ción a la conducción. Si acele-
ramos a fondo las pegajosas 
Pilot Sport derraparan breve-
mente, incluso notamos como 
el coche ‘culea’, pero sin per-

der el control del mismo, de 
modo que podemos rematar 
las salidas y trazadas con un 
discreto pero satisfactorio 
‘drifting’. Podemos desconec-
tar el control de estabilidad, e 
incluso nuestro coche tiene 
un modo aceleración que fre-
na las ruedas delanteras y hace 
derrapar las trasera para calen-
tarlas antes de las carreras de 
aceleración del cuarto de mi-
lla, muy populares en Améri-
ca con coches de serie. No he-
mos llegado a ponerlo en mar-
cha, nos preocupa el coste de 
las Michelin incluso aunque 
el coche no sea nuestro y nos 
parece un ‘gasta-ruedas’. 

¿Sólo para correr? 
El Mustang es un capricho 
pero ¿sirve para el día a día? 

La respuesta es rápida: tanto 
o más que cualquier otro cou-
pé. Por dentro sobra espacio a 
raudales. Estamos ante un co-
che de 4,80 de largo 
y casi dos metros de 

El tamaño ha cambiado, pero el espíritu sigue siendo el mismo.

>

Tipo:  Coupé, 2 puertas 

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

 Motor:  5.0 V8 

 Tracción: Trasera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  460 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 4,6 seg. 

  Consumo:  12,4 litros/100 km 

  Precio:  55.850 euros 

  Gama desde:  41.850 euros

FICHA TÉCNICA

Tipo:  Cabrio, 2 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,6/1,7 

 Motor:  4.7 V8 

 Tracción: Trasera 

 Caja de cambios:  Manual 3 vel. 

 Potencia:  200 CV. 

  Velocidad máxima: 180 km/h. 

  Cotización:  45.000 euros 

  Mustang desde:  15.000 euros 

  Shelby desde:  250.000 euros

FICHA TÉCNICA
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Logos Bullit en el nuevo modelo. Un diez en los detalles.Pomo de cambio de baquelita. El original tiene solo tres marchas.

Muy buena calidad y amplio equipo. Muchos detalles de lujo para la época.

Las plazas traseras son utilizables. Incluso cinturones en el cabrio.

ancho, así que hay dos 
enormes butacas de-

lanteras y dos plazas traseras 
no muy grandes pero sí utili-
zables, y nosotros incluso ins-
talamos una silla de niño. A 
muchos les parecerá que los 
más pequeños viajarán incó-
modos, pero se entusiasman 
en coches como este y se ol-
vidan de las estrecheces. En 
cuanto a maletero, con más 
de 400 litros, el de Ford es uno 
de los mejores coupés del mer-
cado y caben hasta los palos 
de golf de los sibaritas. 

La conducción es sencilla, 
aunque peca de un volante 
grande y de una dirección no 
muy rápida en el inicio del 
giro. La precisión no tiene 
nada que ver con la que los 
Mustang que tenían la pues-

ta a punto del mercado ame-
ricano. Este se mueve como 
un tigre si aceleramos a fon-
do, y frena, se sujeta y se diri-
ge con exactitud a donde le 
pedimos. Genera una gran 
confianza al volante, y las ve-
locidades que alcanza son dis-
paratadas, por lo que convie-
ne estar atentos al pie dere-
cho. En confort también es 
una excelente máquina, y po-
demos viajar con el Mustang 
kilómetros y kilómetros sin 
cansancio ni grandes pegas. 
Incluso el paso por los bade-
nes es muy suave para un co-
che tan deportivo.  

Carisma intacto 

No nos olvidamos de nuestro 
veterano Mustang que, como 
el Bullit, luce un cambio ma-

nual, en esta ocasión de tres 
marchas. Su motor también 
brama de lo lindo, pero nos 
cuesta acelerarlo como si fue-
ra un coche de hoy en día. El 
Mustang clásico es hoy una 

pieza de orfebrería con la que 
disfrutar a ritmos de paseo. 
Ambos comparten un detalle: 
les gusta la bebida. El original 
consume mucho, pero como 
se saca para las ocasiones y pre-
guntar es de pobres, nos que-
damos la duda sobre su coste 
en un largo viaje. 

En cuanto al nuevo, el con-
sumo homologado ronda los 
11 litros, cifra que sólo conse-
guiríamos alcanzar, en nues-
tro caso, si vamos en reserva 
o si hacemos un largo viaje con 
el control de velocidad. El res-
to del tiempo las sensaciones 
son tan buenas que pisamos 
más de lo necesario, pero no 
tanto como esperan todos los 
que se cruzan con el coche. El 
uso real rondará los 14 litros, 
y nos quedamos con ganas de 

meterlo en circuito para ver 
si alcanza los 18 en este ám-
bito, cosa que no será difícil si 
le damos vida a su motor.  

Toca devolver este Ford, y 
para los que soñamos con te-
ner un gran deportivo en el 
garaje, que exista el Bullit es 
una gran noticia. Si puede 
comprarlo, hágalo, no lo ven-
da nunca y déjelo en herencia 
a sus nietos, siempre tendrán 
un excelente recuerdo del 
‘loco’ de su abuelo. 

Si lo que nos gusta es dis-
frutar restaurando un coche, 
el Mustang original puede 
conseguirse desde unos 15.000 
euros y uno como el de Vicen-
te por unos 45.000... sería un 
excelente compañero de ga-
raje para el Bullit, y por un pre-
cio razonable. 

Por un precio similar 
al de los coupés 
europeos, el Bullit 
ofrece el carisma de 
una serie limitada 

La calidad del nuevo 
modelo es muy 
elevada, las ayudas a 
la conducción y modo 
circuito impresionan

Si tener un Mustang V8 es 
increíble, esta serie limitada 
se convierte en un modelo 
de gran personalidad y sen-
saciones al volante fruto de 
un motor impresionante y 
una calidad de conducción 
elevada. Mantiene el espíri-
tu del Mustang: conducir 
un coche increíble por un 
precio razonable, en este 
caso, 55.850 euros.

CONCLUSIÓN

L
Las líneas de sus modelos sue-
len ser muy vanguardistas y, 
para uno de sus coches de más 
éxito, el SUV urbano UX hí-
brido, la marca lanza ahora 
una edición especial llamada 
Engawa, una versión en la que 
el diseño es el protagonista. 
El nombre está inspirado en 
un concepto arquitectónico 
japon
dea las casas para hacerlas más 
acogedoras.  

gunos cambios respecto a sus 
hermanos de gama. Destaca 
la parrilla delantera, que es la 
misma del acabado F Sport, y 

NOVEDADES

>

Nuestro compañero Nacho Martín-Loeches con Vicente Roig y su Mustang del 66.
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L
exus es una de las 
marcas premium con 
diseños tan moder-
nos como refinados. 

Las líneas de sus modelos sue-
len ser muy vanguardistas y, 
para uno de sus coches de más 
éxito, el SUV urbano UX hí-
brido, la marca lanza ahora 
una edición especial llamada 
Engawa, una versión en la que 
el diseño es el protagonista. 
El nombre está inspirado en 
un concepto arquitectónico 
japonés, el elemento que ro-
dea las casas para hacerlas más 
acogedoras.  

En este Lexus se aplican al-
gunos cambios respecto a sus 
hermanos de gama. Destaca 
la parrilla delantera, que es la 
misma del acabado F Sport, y 

que se combina con unas nue-
vas llantas de 18 pulgadas, fa-
ros led y detalles delante que 
lo hacen más atractivo.   

Lujo y exclusividad 
El interior se lleva la mejor 
parte. Los asientos F Sport es-
tán cubiertos con un cuero  
rojo muy característico, así 
como nuevos revestimientos 
y detalles. El resto sigue in-
variado, y en el volante en-
contramos muchos botones. 
La tecnología está muy pre-
sente, y no solo por la canti-
dad de mandos, sino también 
por la presencia de el cuadro 
digital y la pantalla central de 
10,3 pulgadas, que incluye un 
sistema de navegación en 3D. 
Además, el sistema de conec-
tividad incluye tres años de 
servicios ‘on-line’ para acce-
der, por ejemplo, a los puntos 
de interés a través de Google, 
recepción de información de 
tráfico en tiempo real, infor-
mación de previsión meteo-
rológica o el aviso de radares 
de velocidad con información 
en tiempo real. Por último, 
esta edición incluye un siste-
ma de sonido Mark Levinson.  

Respecto a la seguridad, 
este UX Engawa nos ofrece 
entre muchas otras funcio-
nes el control de velocidad 
por radar, asistencia a la tra-
yectoria de carril, reconoci-
miento de señales, detección 
de ángulo muerto y sistema 
de pre-colisión con detección 
de peatones. También cuen-
ta con un sistema de cámaras 

que ofrece la visión en 360 
grados del coche y un intui-
tivo ‘head-up display’ proyec-
tado tras el volante.  

Híbrido auto-recargable 
En cuanto a la motorización, 
ofrece la misma que la pre-
sente en el resto de versiones 
de la gama UX: un 2.0 híbri-
do de 184 caballos, un motor 

ecológico con un consumo 
que se sitúa por debajo de los 
cinco litros a los cien. De nue-
vo Lexus sigue innovando en 
diseño y tecnologías con una 
edición limitada con este SUV. 

El precio de esta exclusiva 
edición es de 49.500 euros, 
una cifra justificada por la ex-
clusividad del modelo y su 
elevado equipo de serie.

Vanguardia 
japonesa

Lexus ofrece con el 
Engawa una edición 
limitada del modelo  
UX con novedades  
en diseño y tecnología

NOVEDAD 
LEXUS UX HÍBRIDO 
EDICIÓN ENGAWA

REDACCIÓN MOTOR

Las nuevas llantas de 18 pulgadas son uno de sus elementos característicos.

Espectacular interior en piel de color rojo. El volante es moderno y sofisticado.

El Lexus UX Engawa llega 
como edición limitada por 
49.500 euros con un dise-
ño con ligeras renovaciones 
muy exclusivas, el motor 
híbrido 2.0 y un sistema de 
seguridad y conectividad  
de lo más completo.

CONCLUSIÓN

SUV/4X4
Sábado 13.07.19  
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M
azda se ha conver-
tido en una de las 
marcas que mejor 
ha aprovechado la 

tendencia hacia los modelos 
SUV, con el CX-5 cubriendo 
el hueco de los modelos fami-
liares y el CX-3 en el sector de 
SUVs urbanos y, por tanto, me-
nos familiares, una oferta que 
se completará en breve con el 
CX-30, de tamaño interme-
dio. 

El CX-3 fue uno de los pri-
meros modelos SUV de tipo 
urbano que puso el énfasis en 
el diseño, no en el espacio. 
Muchas marcas que están en 
este clase tenían anteriormen-
te modelos de tipo monovo-
lumen, y es una clientela que 
no deseaban perder, por lo que 
sus modelos SUV de este ta-
maño han apostado por un 
amplio interior en detrimen-

to de una línea más atractiva. 
Esto puede explicar porqué el 
CX-3 es uno de los coches más 
bonitos de su clase, un ejem-
plo de SUV con estilo de los 
que veremos muchos más en 
el futuro. 

La imagen cuenta 
En el Mazda la imagen lo es 
casi todo, y el resultado es ple-
namente atractivo, tanto que, 
de cara a los retoques que sue-
len tener los coches en mitad 
de su vida comercial –entre el 
tercer y el cuarto año– el CX-
3 ha cambiado tan poco que 
cuesta reconocer al nuevo mo-
delo. Los que tengan ojo de 
lince verán nuevas luces led 
en los faros y pilotos, retoques 
en el paragolpes y gama de 
llantas. y poco más, y tampo-
co le hace falta. A nivel técni-
co llega el nuevo motor dié-
sel 1.8 litros e 115 CV, y se 
mantiene como motor ‘bási-
co’ de la gama gasolina un dos 
litros de 120 CV con tracción 
delantera y cambio manual o 
automático, y el mismo mo-
tor con 150 CV tracción total 
y cambio automático. 

Alta calidad interior 
Nos subimos a nuestro CX-3 
Zenith, el acabado más alto 

disponible con esta mecáni-
ca, que tiene un precio de ta-
rifa de 24.500 euros, algo más 
ajustados a pie de concesiona-
rio. El interior está muy bien 
diseñado, pero el espacio es 
menor a otros rivales, pero re-
sulta de alta calidad e incluso 
podrán viajar cuatro pasaje-
ros o una familia con niños. 
Eso sí, el espacio para las silli-
tas no es tan grande como en 
otros coches.  

Por dentro tiene una cali-
dad por encima de lo espera-

do de un coche de este seg-
mento y precio. Todo es de alta 
calidad, todo ajusta a la per-
fección y no está ‘sobre-dise-
ñado’. El cuadro de relojes es 
claro y la pantalla central es 
fácil de usar. No es táctil, ya 
que Mazda piensa que se pier-
de tiempo y nos distraemos 
de la carretera con este tipo 
de pantallas y, después de usar-
lo, estamos de acuerdo. El 
mando central es más intui-
tivo que muchas pantallas de 
última generación pero, con 

los sistemas tipo Apple Car 
Play o Android Auto, encaja 
más una pantalla táctil. 

Mecánica eficiente 
Giramos la llave y arranca el 
silencioso motor. Mazda está 
explotan un camino diferen-
te a otros fabricantes, con emi-
siones y consumos homolo-
gado más altos en la ficha téc-
nica, pero muy similares a los 
que se consiguen en uso real 
y, en el día a día, más bajos que 
los de al competencia. Es el 
caso de este dos litros, un mo-
tor nada ‘apretado’, como di-
rían los expertos de carreras, 
que rinde 121 CV. Las acelera-

Adaptado a    
la vida urbana
El Mazda CX-3 se convierte en 
uno de los SUV urbanos más 
atractivos, con énfasis en el 
diseño y la calidad por encima 
del espacio o las prestaciones

ciones son lentas, ya que tar-
da nueve segundos en alcan-
zar los cien por hora, y el con-
sumo homologado es de 6,2 
litros. A cambio, todo es sua-
vidad y silencio a bordo, aun-
que se echa de menos más em-
puje a la hora de recuperar ve-
locidad, sobre todo si pensa-
mos que las suspensiones no 

PRUEBA 
MAZDA CX-3 2.0 ZENITH

A. ADALID

Pequeños retoques mantienen al día al SUV urbano de Mazda.

Tamaño compacto y apuesta por el diseño en el CX-3.

El motor dos litros 
gasolina no tiene 
turbo, por lo que es un 
modelo más rutero 
que prestacional 

La calidad está al nivel 
de modelos premium, 
pero con un precio 
desde 18.300 euros

Tipo:  SUV urbano, 5 puertas 

Largo/ancho/alto:  4,2/1,7/1,5 

Motor:  2.0 gasolina 

Tracción: Delantera 

Caja de cambios:  Manual, 6 vel. 

Potencia:  121 CV. 

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

Consumo:  6,2 litros/100 km 

Precio:  24.500 euros 

Gama desde:  18.300 euros

FICHA TÉCNICA

Sábado 13.07.19  
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ciones son lentas, ya que tar-
da nueve segundos en alcan-
zar los cien por hora, y el con-
sumo homologado es de 6,2 
litros. A cambio, todo es sua-
vidad y silencio a bordo, aun-
que se echa de menos más em-
puje a la hora de recuperar ve-
locidad, sobre todo si pensa-
mos que las suspensiones no 

son suaves, sino más bien fir-
mes, y que tanto el chasis 
como el cambio, de perfecto 
manejo, podrían encajar en 
un modelo deportivo. 

También destaca por las 
ayudas a la conducción, que 
vienen en un ‘pack’ de mil eu-
ros y que debemos incorporar 
para hacer el coche más segu-

ro, ya que funcionan muy bien 
y agrupan ocho funciones di-
ferentes, todas ellas muy prác-
ticas y otras que incluso me-
joran la estética. 

Desde 18.300 euros 

El CX-3 se convierte así en un 
SUV que marca su propio ca-
mino en el mercado, se sitúa 

entre los mejores de su clase 
en diseño, calidad y atractivo, 
cede algo es espacio, aunque 
sin ser problemático, y apues-
ta por un motor diferente a 
los nuevos turbo de baja cilin-
drada, lo que requiere acos-
tumbrarnos a una conducción 
más pausada, pero también 
con consumos más razonables.  

El resumen final es que nos 
gusta y nos parece una buena 
opción a mitad de camino en-
tre los SUV populares y los pre-
mium. El precio, alrededor de 
25.000 euros, es menor con el 
mismo motor si elegimos otro 
acabado, ya que la gama se ini-
cia en los 18.300 euros, y tam-
bién hay un CX-3 diésel.

El CX-3 es uno de lo SUV 
urbanos más atractivos, no 
es líder en espacio ni tiene 
potentes motores pero cali-
dad, imagen y precio con 
muy competitivos en una 
marca que tiene ese ‘algo 
más’ que muchos piden.

CONCLUSIÓN

Excelente tamaño y posición del volante y la palanca de cambios.

Buenos asientos delanteros. Ajustado espacio en la trasera. Grandes llantas y bonita silueta en el CX-3.

El volumen de carga ha mejorado.

Sábado 13.07.19  
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versiones cuentan ya con la 
mayor capacidad de carga po-
sible, además de poder recar-
garla con los habituales en-
chufes Mennekes o el senci-
llo Schuk

lles es el consumo, que em-
pieza a ser relevante en los 
eléctricos y que está homolo-
gado en unos 15 kilowatios 
cada 100 kilómetros. Si somos 
finos podemos mejorar esa ci-

K
ia es una de las 
marcas más en for-
ma del mercado, y 
esto es porque, ade-

más de fabricar muy buenos 
coches, también toma mayo-
res riesgos que otras firmas, 
sobre todo en el diseño. Este 
es el caso del Soul, un tipo de 
monovolumen urbano con un 
gran capó que se lanzó en 
2008 y que supuso un gran 
éxito de ventas, sobre todo en 
Estados Unidos, que acaparó 
parte de la producción previs-
ta para Europa. 

La segunda generación lle-
gó en 2014, y sirvió a Kia para 
lanzar sobre esa base su pri-
mer coche eléctrico, un Soul 

con batería de 27 kilowatios 
y más de 200 kilómetros de 
autonomía que destacó por 
su imagen, muy ‘eco’ tanto 
en el interior como en el ex-
terior, con solo colores blan-
co o azul y un interior de ma-
terial reciclado y que perdía 
parte del atractivo de las ver-
siones gasolina o diésel. 

Dos versiones eléctricas 
La tercera generación llega a 
España sólo con la gama eléc-
trica compuesta por dos mo-
tores y tres acabados. El dise-
ño es una evolución del ante-
rior, es decir, sigue siendo una 
gran caja con detalles muy 
atractivos unida a un largo 
capó que, en esta ocasión, ter-
mina en unos faros de diseño 
estrecho que dan una imagen 
más dinámica. El coche crece 
en todas las cotas, pero sigue 
siendo, con 4,2 metros, muy 
urbano, aunque ahora es más 
amplio por dentro. 
Precisamente el interior 

sorprende con una mezcla de 
alta calidad y buen diseño que 
poco tiene que envidiar a mo-

delos premium. Una enorme 
pantalla central del 10 pulga-
das permiten controlar tanto 
los detalles del motor eléctri-
co como el equipo multime-
dia, y tenemos más de lo exi-
gible: carga inalámbrica para 
el móvil, cuadro de mandos 
con ‘head up display’ en el pa-
rabrisas, asientos ventilados 
y calefactables y una fácil ‘app’ 
para el móvil con la que pro-
gramar desde casa la carga o 
la temperatura del coche 
cuando lleguemos al mismo. 

El eSoul se ofrece con dos 
versiones: batería de 40 ki-
lowatios, 260 km. de autono-
mía y 136 CV desde 36.225 
euros y batería de 64 kilowa-
tios, autonomía de 452 kiló-
metros y 204 CV desde 42.725 
euros. La diferencia real es de 
3.500 euros, ya que el básico 
tiene un acabado ‘Concept’ 
con el que no cuenta el mo-

delo más potente, que se ofre-
ce como Drive y Emotion, y 
de hecho la marca solo va a 
vender el de mayor capacidad, 
dadas las escasas ventas del 
otro SUV eléctrico de Kia, el 
eNiro con la batería pequeña. 

Refinamiento premium 
En marcha el coche gusta, tan-
to por aspecto como por la al-

tísima calidad de un interior 
realmente bien fabricado. Ace-
lera con rapidez, como todos 
los eléctricos –de 0 a 100 en 
7,9 segundos–, y apenas se 
nota que estamos ante un co-
che de 2,2 toneladas debido a 
unas baterías de casi 600 ki-
los. Están refrigeradas por lí-
quido, lo que las hace más es-
tables y duraderas, y todas las 

Referencia  

en eléctricos

El segundo modelo cero emisiones 
de Kia es un crossover de original 
diseño, 460 km de autonomía,  
bajo consumo y precio razonable

PRESENTACIÓN 
KIA E-SOUL

ALEX ADALID 
MADRID

Con precios entre 
36.000 y 45.000 
euros, es mejor que 
otros eléctricos que 
cuestan el doble 

La gran pantalla 
central, el control 
desde el móvil o el 
nuevo diseño marcan 
diferencias con el Niro

El nuevo Soul mantiene su diseño especial, pero con faros más finos y una imagen más tecnológica.

Tipo: 

 Largo/ancho/alto: 

 Motor: 

 Tracción: 

 Batería: 

 Potencia: 

  De 0 a 100 km/h.:

Consumo: 

  Precio: 

  Gama desde: 

FICHA TÉ

Los pilotos rodean todo el portón en la parte trasera.
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versiones cuentan ya con la 
mayor capacidad de carga po-
sible, además de poder recar-
garla con los habituales en-
chufes Mennekes o el senci-
llo Schuko. 

Uno de los mejores deta-
lles es el consumo, que em-
pieza a ser relevante en los 
eléctricos y que está homolo-
gado en unos 15 kilowatios 
cada 100 kilómetros. Si somos 
finos podemos mejorar esa ci-

fra, lo que implica que se al-
canzarían unos 500 km. de 
autonomía, usando para ello 
dos pequeñas levas tras el vo-
lante que sirven como freno. 
Lo mejor es que, para un uso 
urbano, nos olvidamos de la 
recarga durante la semana y, 
si vamos por carretera, no es 
necesario estar cargando cada 
pocos kilómetros o andar ago-
biados con las recargas. A un 
ritmo de 100-110 podemos ha-
cer Valencia-Madrid, o Ma-
drid-Alicante. 

Si a ello unimos refina-
miento, silencio, calidad y 
confort, el Soul nos parece 
uno de los mejores coches 
eléctricos del mercado. Tiene 
dos pequeñas pegas, una car-
ga de tipo frontal expuesta a 
los golpes urbanos y un ma-
letero que, con 315 litros, no 
es apto para un uso familiar. 
Sería lo único mejorable en 
un automóvil que nos ha de-
jado gratamente sorprendi-
dos y cuya compra resulta 
muy recomendable.

El Soul confirma a Kia como 
una de las marcas maestras 
en coches ecológicos. Tiene 
mucho más de lo que le pe-
dimos a coches de este 
tipo: imagen, equipamien-
to, tecnología, batería de 
alta duración y una conduc-
ción realmente agradable, y 
se convierte en uno de los 
mejores coches eléctricos.

CONCLUSIÓN

EN DIRECTO

Más        
eléctricos 
que nadie 
   La Unión Europea tie-
ne previstas grandes 
multas para los fabrican-
tes cuyo promedio de 
emisiones supere los 95 
gramos por kilómetros, 
con sanciones que po-
drían alcanzar los dos mil 
euros por coche y que 
solo se pueden eludir re-
bajando la media a base 
de vender coches eléctri-
cos. Mientras muchos fa-
bricantes reclaman que 
se cambie la ley, Kia pare-
ce preparada, y calcular 
vender 35.000 eléctricos 
que evitarán sus multas. 

   Para ello ha invertido 
una cantidad ingente de 
dinero que se nota en los 
eNiro y eSoul, modelos 
que se sitúan en cabeza 
por batería, autonomía y 
precio, y además apues-
tan por el sector SUV. 

 
   El director general de 
Kia, Eduardo Divar, nos 
acompañó durante la co-
mida, y recalcó los pro-
blemas que generan los 
políticos, las ayudas a los 
coches ‘eco’ y la norma 
poco clara sobre límites 
de circulación urbana. 

 
 Kia España venderá en 

España 600 eSoul y 1.300 
eNiro en 2020, con la in-
tención de importar más 
para poder copar la gran 
demanda en nuestro país.

El eSoul se presentó en pleno ‘Madrid Central’.Espectacular cuadro de mandos, con muchos botones pero fácil de usar.

Buen espacio para tres en la trasera. Asientos de cuero ventilados.inos y una imagen más tecnológica.

Maletero de sólo 315 litros. Toma de recarga frontal.

Tipo: Crossover, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,2/1,8/1,6 

 Motor:  Eléctrico 

 Tracción: Delantera 

 Batería:  64 kilowatios 

 Potencia:  204 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 7,9 seg. 

Consumo:  15,7kw/100 km 

  Precio:   42.700 euros 

  Gama desde:  36.200 euros

FICHA TÉCNICA

La gran batería permite recargar muy pocas veces.

Sábado 13.07.19  
LAS PROVINCIAS ECO-MOVILIDAD 11EXTRA 

  MOTOR



T
en modelos específicos como 
el Prius, ahora este tipo de me-
cánica llega a todos los mode-
los de la marca, hasta el pun-
to que, en muchos de ellos, 
es el único motor que se ofre-
ce. Esto ocurre en el nuevo 
RAV4, que se convierte en 
uno de los pocos SUV del mer-
cado que se ofrece con ver-
sión híbrida y etiqueta ‘

nerar un poco de controver-
sia, porque tenemos asocia-
do este tipo de mecánica a un 
rendimiento suave y enfoca-
do al bajo consumo, pero el 

L
a imagen que proyec-
ta el 508 es la de un 
poderoso modelo de-
portivo, pero bajo el 

capó podemos elegir esta ver-
sión 1.5 diésel de 130 CV, una 
potencia menor a la que ofre-
cen otros modelos con este 
tipo de carrocería coupé de 
cuatro puertas. El motivo es 
que Peugeot no cuenta con 
una berlina convencional en 
su gama, y con el 508 quiere 
cubrir todos los frentes, el de 
los que buscan un atractivo y 
potente familiar con estilo 
deportivo para sus desplaza-
mientos y, por otro, el de los 
que necesitan un coche de 
empresa con buena imagen y 
alto confort , pero reducido 
consumo. 

La versión 1.5 diésel de 130 
CV cumple con este segundo 
cometido. Su cualidad prin-
cipal para este público es el 
mejor consumo de su catego-
ría, con menos de cinco litros 

en uso habitual, digno de un 
utilitario. Las razones son mu-
chas, e incluye no sólo el muy 
buen rendimiento de este mo-
tor para su cilindrada, sino 
que el 508 es un coche com-
pacto, bajo y aerodinámico, 
tres detalles que permiten ex-
traer aún mejor rendimiento 
a su cilindrada y potencia. 

Confort con imagen 
Otra cualidad destacada en 
un coche pensado para hacer 
muchos kilómetros debe ser 
la comodidad, y Peugeot no 
traiciona sus orígenes, con un 
coche que es, sobre todo, con-
fortable para pasar kilóme-
tros al volante. El silencio in-
terior y la buena ubicación de 
todos los mandos es destaca-
ble, y contribuyen, con otros 
detalles más, a que cada tra-
yecto sea muy agradable. 

Para completar con las tres 
premisas fundamentales para 
cualquier viaje, entra en es-
cena la seguridad, y es que el 
508 incorpora ayudas a la con-
ducción que se suman a un 
buen diseño del chasis que 
hace muy placenteros los via-
jes en autovía y autopista. 

El 508 desvela una doble 
personalidad cuando afron-
tamos carreteras de curvas, 
en las que encontramos un 
coche rápido, que no tiene 
grandes vaivenes en la carro-

cería, exige poco esfuerzo para 
una conducción dinámica y 
mantiene su bajo consumo. 
Es en este tipo de trazado po-
dríamos contar con más po-
tencia, pero la versión de 160 
CV, ya con dos litros de cilin-
drada, sale por unos 4.500 eu-
ros extra, una cifra que hay 
que pensar si resulta necesa-
ria, ya que con ella se pueden 
cubrir muchos años de com-
bustible, seguro y revisiones 
y, como herramienta de tra-
bajo, los costes son una parte 
importante del automóvil. 

En resumen, con un motor 
compacto y un consumo bajo, 
el 508 se adapta a un buen nú-
mero de usuarios, como los 

que necesitan el coche como 
herramienta pero no quieren 
renunciar al estilo, imagen o 
equipamiento de un modelo 
alto de gama. El precio de esta 
versión con acabado GT Line 
supera ligeramente los trein-
ta mil euros bien equipado.

Nacido en 

la carretera

El Peugeot 508 se 
convierte en uno de los 
mejores modelos para 
afrontar largos viajes 
con confort y bajo coste

:: MOTOR 

Por unos 1.000 euros más 
que la versión berlina, Peu-
geot ofrece el nuevo fami-
liar 508 SW. Como es habi-
tual en los modelos de este 
tipo, la principal baza de esta 
versión es una mayor capa-
cidad de carga, que supera 
los 530 litros, y un espacio 
más desahogado en las pla-
zas traseras, especialmente 
en la cota de altura. Si la ver-
sión berlina es muy apta 
para todo tipo de pasajeros, 
en el caso del familiar el ma-
yor espacio para la cabeza 

produce un mayor desaho-
go en los viajes en estas pla-
zas. Otro valor añadido ha-
bitual es el diseño, que en el 
caso del 508 SW, como en 
el de la berlina, es uno de sus 
puntos fuertes, con un esti-
lo ‘shooting break’ de los que 
llaman muchísimo la aten-
ción. El último valor adicio-
nal es la modularidad del es-
pacio de carga, muy apto 
para bicicletas u otros ense-
res de gran tamaño. Los pre-
cios se inician en 28.750 eu-
ros con el motor diesel 1.5 
de 130 CV.

La versión familiar inicia 
sus ventas en España

Y ADEMÁS...

PRUEBA 
PEUGEOT 508                  
1.5 BLUE-HDI GT LINE

ALEX ADALID

Asientos de gran confort en largos recorridos.Volante pequeño y pantalla bien integrada.

La carretera es uno de los lugares favoritos de este atractivo Peugeot.

Atractivo diseño para la versión SW del 508.

Para trabajo o para ocio, el 508 cumple como una berlina cómoda y ahorradora.

Cuando la versión más mo-
desta de una gama rinde 
tan bien como este 508 
diésel de 130 CV, quiere de-
cir que el trabajo de diseño 
está bien hecho a todos los 
niveles. La berlina-coupé 
francesa se enfrenta a la ca-
rretera con calidad, dina-
mismo, confort y seguridad 
pero también con un consu-
mos realmente bajo.

CONCLUSIÓN

Tipo:  Coupé, 5 puertas 

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

 Motor:  1.5 turbodiésel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  130 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 9,7 seg. 

  Consumo:  3,9  litros/100 km 

  Precio:  32.450 euros 

  Gama desde:  27.550 euros

FICHA TÉCNICA

NOVEDADES
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T
oyota ha sido la im-
pulsora de los vehí-
culos híbridos, y si 
antes estaban sólo 

en modelos específicos como 
el Prius, ahora este tipo de me-
cánica llega a todos los mode-
los de la marca, hasta el pun-
to que, en muchos de ellos, 
es el único motor que se ofre-
ce. Esto ocurre en el nuevo 
RAV4, que se convierte en 
uno de los pocos SUV del mer-
cado que se ofrece con ver-
sión híbrida y etiqueta ‘eco’. 

Al principio esto puede ge-
nerar un poco de controver-
sia, porque tenemos asocia-
do este tipo de mecánica a un 
rendimiento suave y enfoca-
do al bajo consumo, pero el 

RAV se presenta con 220 CV 
y una aceleración de cero a 
cien por hora en 8,4 segun-
dos, cifras propia de un mo-
delo realmente ágil. 

Soberbio en carretera 

Con estas premisas y cuatro 
personas con su equipaje a 
bordo afrontamos la carrete-
ra y, como tenemos ciertas 
prisas, apuramos sus presta-
ciones. El RAV nos sorpren-
de con un excelente aplomo 
y una buena capacidad para ir 
rápido. Está muy bien aisla-
do, y se nota que es un vehí-
culo orientado al confort en 
algunos de sus detalles, como 
unos neumáticos de medida 
confortable y razonable, pero 
que no impiden afrontar un 
ritmo más vivo de lo habitual 
si es necesario. En este con-
texto destaca el gran núme-
ro de ocasiones en los que se 
activa el modo ‘EV’, es decir, 
el totalmente eléctrico. Cada 
vez que levantamos el pie del 
acelerador durante un cierto 
tiempo –cuesta abajo o cuan-
do tenemos que perder velo-

cidad por el propio tráfico– el 
motor de gasolina se desacti-
va y es el sistema eléctrico el 
encargado de mover el coche. 
El resultado es un consumo 
de sólo 6,6 litros cada cien ki-
lómetros en las peores cir-
cunstancias posibles: autopis-
ta, con carga y a ritmo rápido 
o, dicho de otro modo, un con-
sumo y coste ‘de diésel’, con 
muchas menores emisiones 
y con etiqueta ‘eco’. Se nota 
que Toyota tiene más de 25 
años de experiencia en este 
tipo de mecánica. 

Nos queda esta semana 
poco tiempo para un análisis 
más profundo, pero cabe re-
señar el amplio espacio inte-
rior y la austeridad de los man-
dos. El RAV4 en versión de 
tracción delantera tiene un 
precio en esta versión Advan-
ce de 33.000 euros, y resulta 
muy competitivo. Por enci-
ma aún tenemos los acabado 
Feel y Luxury para tener un 
coche estéticamente más 
completo, pero que, técnica-
mente, es idéntico a esta ver-
sión, la más económica.

Diseño con gran personalidad para el clásico SUV de la marca japonesa.

En los dos 

sectores  

de moda

A la tendencia del 
mercado hacia los SUV 
se suman los coches 
‘eco’, y el Toyota RAV4 
une ambas cualidades

#SUV 
LIFESTYLE 
TOYOTA RAV4 220 
HÍBRIDO ADVANCE

REDACCIÓN MOTOR

Con 220 CV, el RAV4 
es más ágil de lo que 
esperábamos de un 
SUV con etiqueta ‘eco’ 

La versión básica 
Advance cuesta 
33.000 euros, y ya 
tiene una dotación 
amplia y completa 

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,6/1,9/1,7 

 Motor:  2.0 gasolina+eléctrico 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Automática 

 Potencia:  177+120 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 8,4 seg. 

  Consumo:  4,6  litros/100 km 

  Precio:  33.000 euros 

  Gama desde:  273 euros/mes

FICHA TÉCNICA

SUV/4X4

Interior sencillo, pero cómodo.La trasera resulta atractiva.

Sábado 13.07.19  
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menos dos de las tres citas, 
eran el Brujo de Alberto de 
Castro en ORC 1, del RCN Va-
lencia, el Vell Marí del RCN 
Palma en ORC 2 y el Vértigo 
Dos Texia del RCN Barcelona 
en ORC 3. El premio Inter-

Q
ue Valencia cuen-
ta con uno de los 
mejores campos 
de regatas del 

mundo es algo bien conocido 
entre los aficionados a la náu-
tica. Ahora también es la úni-
ca localidad de España que 
cuenta con un campo de re-
gatas con nombre y apellidos, 
el de Manel Casanova. El ex-

presidente del Real Club Náu-
tico de Valencia fue el princi-
pal responsable de posicionar 
a la entidad valenciana en el 
panorama internacional de la 
náutica deportiva, y también 
uno de los grandes artífices 
de que la Copa América, la 
competición náutica más im-
portante del mundo, dispu-
tara dos de sus ediciones en 
la Ciudad del Turia. 
Tras dejarnos a principios 

de año, el RCN Valencia le tri-
butaba este pasado viernes un 
merecido homenaje otorgan-
do su nombre a uno de sus 
campos de regatas, el mismo  
que hace una década se con-
virtió durante tres años en el 
epicentro mundial de la vela 
al acoger a los mejores equi-
pos y navegantes del mundo 

disputándose la Jarra de las 
Cien Guineas. 

Grandes nombres 
Pero ese ‘rango’ hay que de-
mostrarlo con hechos. Y de 
eso se encargaron el viento y  
las casi ochenta embarcacio-
nes participantes del 5 al 7 de 
julio en el XXI Trofeo SM la 
Reina, una de las competicio-
nes de Cruceros más impor-
tantes de España y que tam-
bién es Regata Homenaje a la 
Armada Española y Copa Al-
mirante Marcial Sánchez - 
Barcáiztegui.  En total fueron 
tres intensos días de regatas, 
disputados con vientos de 8 
a 12 nudos, que hicieron las 
delicias de campeones olím-
picos como Jochen Schue-
mann, campeones de Copa 

América como Alberto Baro-
vier o  campeones del mun-
do como Rayco Tabares o Axel 
Rodger, bien secundados por 
otros regatistas de primer ni-
vel internacional como el 
Copa América valenciano Na-
cho Bracquehais, el también 
Copa América español Nano 
Negrín, o los portugueses 
Nuno Barreiro y Alfonso Do-
mínguez. 
La clase ORC 0-1, que reu-

nía a las embarcaciones más 
poderosas y grandes de la flo-
ta se saldó con una merecida 
revancha. El ‘Rats on Fire’ ca-
talán, con Rayco Tabares a la 
caña se alzaba con el título 
vengando así la descalifica-
ción que el año pasado le pri-
vaba de un título merecido 
hasta el momento. El Swan 
45, multicampeón de la Copa 
del Rey de vela, la competi-
ción de Cruceros más impor-
tante de todo el Mediterrá-
neo, mostraba este año una 
tremenda consistencia con 
tres victorias parciales en cin-
co mangas y sin bajarse nun-
ca del trío de cabeza. 
Le acompañaban en el po-

dio el alemán Dralion de Pe-
ter Finis y el local Porrón IX 
de Luis Senís, flamante cam-
peón del mundo de Swan 45, 
de menos a más durante todo 
el fin de semana. Fuera de las 
posiciones de honor queda-
ban barcos como el Brujo, 
campeón de la reciente Copa 
Azahar y del Circuito Medi-
terráneo; el vencedor del año 
pasado Pez de Abril; o el Swan 
50 Aifos de la Armada Espa-
ñola que suele navegar SM 
Felipe VI cuando sus compro-
misos lo permiten.  
Para ver al campeón abso-

luto del XXI Trofeo SM la Rei-

na debemos irnos a la clase 
ORC 2, donde la embarcación 
de Cartagena El Carmen Eli-
te Sails patroneado por José 
Coello fue la que cosechó los 
mejores parciales de toda la 
flota reunida en Valencia. Tan-
to es así que no hubo quien 
pudiera batirle, llevándose la 
victoria en las cinco pruebas 
disputadas.  Y no es porque 
no tuviera rivales de entidad. 
Ni el Vell Mari balear, cam-
peón del Circuito Mediterrá-
neo en su categoría, ni el ven-
cedor del año pasado y podio 
de la Copa del Rey, el Maver-
ta del RCR Torrevieja de José 
Ballester, fueron capaces de 
superarle en ningún momen-
to, debiendo conformarse con 
la segunda y tercera plaza res-
pectivamente. 
En la clase ORC 3 el Tanit-

Medilevel patroneado por Na-
cho Campos, del RCR Alican-
te, dio toda una lección de la 
navegación táctica que le lle-
vara hace escasas fechas a pro-
clamarse campeón del mun-
do de su clase en categoría Co-
rinthian. Tras colocarse líder 
de la prueba en la jornada del 

viernes con un punto de ven-
taja sobre el barco uruguayo 
Lady Mariline, se dedicó el 
resto del fin de semana a rea-
lizar una gran labor de mar-
caje y acabar un puesto por 
delante del barco sudameri-
cano para ir consolidando su 
ventaja al frente de la flota. 
Ni siquiera le importó en la 
manga disputada el domingo 
no quedar entre los tres pri-
meros clasificados, sellando 
su victoria con 4 puntos so-
bre el Lady Mariline y cinco 
sobre el Peneque Bro andaluz. 
Por último, El Trofeo SM 

La Reina estrenaba también 
este año el Trofeo Fundación 
RCNV 116 años que conme-
mora la fundación del club, y 
que está dedicado a Paco Ba-
laguer, secretario de la enti-
dad durante 35 años. En el 
mismo participaron 21 em-
barcaciones no profesionales 
de la clase Promoción, que 
compitieron en las jornadas 
de sábado y domingo, con vic-
torias finales para los barcos 
locales November de Alfon-
so Sabater en Promo A y Te-
tis de Fernando San José Gil 
en Promo B. 

Circuito Mediterráneo 
Pero este no fue el único tí-
tulo de nuevo cuño que se de-
cidió en Valencia, con espe-
cial atención al nuevo Circui-
to Mediterráneo de Vela que 
reúne a la Sail Racing Palma-
vela de Mallorca y el Trofeo 
de vela Caixabank Conde de 
Godó de Barcelona disputa-
dos en mayo, y que tenía su 
asalto decisivo en este Trofeo 
SM la Reina.  
Los vencedores del Circui-

to, al que optaban todos los 
barcos que participaran en al 

Valencia se 

llenó de velas

El Trofeo SM la Reina cierra una 
edición más y se consolida como  
una de las mejores regatas de 
Cruceros de todo el Mediterráneo

El Carmen Elite Sails y Airlan Aermec

Rats on Fire, campeón en categoría reina. :: JOSÉ JORDÁN / RCN VALENCIA

COMPETICIÓN 
XXI TROFEO SM LA 

REINA

LUIS CARBONELL

El Carmen Elite Sails  
en ORC 2 gana todas 
sus mangas y se 
proclama campeón 
absoluto de la regata 

La prueba valenciana 
cerro el  Circuito 
Mediterráneo de vela 
junto a Palmavela         
y Conde de Godó

La flota, a toda vela durante la competición. :: JOSÉ JORDÁN / RCN VALENCIA
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:: L. CARBONELL 

Como cada verano, el Cen-
tro de Actividades Náuticas 
del Puerto Deportivo y Tu-
rístico Marina de Dénia pone 
al alcance de cualquier  tu-
rista o aficionado, o de sus 

hijos, una amplia batería de 
actividades, cursos y excur-
siones para disfrutar del mar 
en un marco incomparable 
como es la costa de la locali-
dad dianense y con indepen-
dencia del nivel de experien-

cia de cada persona. 
La actividad estrella, y una 
de las más relajantes sin 
duda, es el paddle surf que 
se puede combinar con cla-
ses de inglés, de yoga o de pi-
lates, o incluso convertirse 
en el acto central de una fies-
ta de cumpleaños para los 
más pequeños de la casa. 
Además, también se puede 
acceder a cursos y paseos en 
barco de vela, en piragua o 
en piragua hawaiana.  

menos dos de las tres citas, 
eran el Brujo de Alberto de 
Castro en ORC 1, del RCN Va-
lencia, el Vell Marí del RCN 
Palma en ORC 2 y el Vértigo 
Dos Texia del RCN Barcelona 
en ORC 3. El premio Inter-

clubs del Circuito recalaba en 
el RCN Barcelona. 

Para acabar, y de modo 
anecdótico, el barco La estre-
lla azul del RCN Valencia era 
el vencedor del Trofeo Bet So-
lar concedido al modelo First 

40.7 que más energía solar ha 
recogido durante la competi-
ción. Sin duda un cierre de lo 
más verde a una competición 
que lleva ya más de dos déca-
das instalada entre las mejo-
res regatas de España.

Marina de Dénia te 

invita a vivir el mar

:: L.C. 
La marca de automóviles de 
alta gama de Toyota sigue ex-
plorando más allá de la au-
tomoción. La segunda mitad 
de 2019 es la fecha prevista 
para el estreno a nivel mun-
dial del Lexus LY 650, la pri-
mera versión de un yate de 
producción de la marca japo-
nesa que recoge el guante del 
impresionante prototipo Le-
xus Sport Yacht.  

El nuevo Lexus LY 650 es-
tará desarrollado para la fir-
ma nipona por Marquis 
Yachts, empresa americana 
experta en la producción de 
yates de lujo, y tendrá una 

longitud de 20 metros de es-
lora, dos motores de ocho-
cientos caballos IPS, seis ca-
mas repartidas en tres cama-
rotes y todo el confort y el 
estilo de Lexus.

Lexus salta de  
la carretera al 
mar y prepara 
su primer yate

Yoga sobre una tabla de paddle surf. :: MARINA DE DENIA

Lexus llega al mundo de la náutica. :: LEXUS

El Carmen Elite Sails y Airlan Aermec. :: PEP PORTAS
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