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Con la intención de seguir 
creciendo en las áreas de 
comunicación y marke-
ting, Lexus ha unificado 
estas dos ramas haciendo 
que el área de prensa de-
penda directamente del 
de marketing. Desde el 1 
de abril de 2018, Alejan-
dro Fernández Kennedy, 
hasta ahora en el equipo 
de prensa de Toyota ocu-
pa el cargo de jefe de pren-
sa de la marca japonesa en 
sustitución de José Anto-
nio Galve, que pasa al de-
partamento equivalente 
de la matriz Toyota. 

tura de Lexus, Alejandro 
Fernández está constante-
mente en contacto con el 
director de marketing, Au-
relio García. Estos dos de-
partamentos a su vez de-
penden de la dirección ge-
neral de la marca, ocupada 
por Leo 

Alejandro 
Fernández, 
nuevo jefe de 
prensa en Lexus
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:: MOTOR 

El centro comercial Bonai-
re fue el punto de encuen-
tro en el que Hyundai reali-
zó la campaña ‘kick&go’, que 
unió motor y fútbol. Los 
concesionarios de la marca 
coreana en Valencia, Koryo 
Car y Autiber Motor fueron 
quienes realizaron esta ac-
ción promocional para dar a 
conocer la nueva serie espe-
cial ‘Go!’ de Hyundai, una 
edición limitada con todo el 

equipamiento y acabados 
premium para los modelos 
i20, i30 y Tucson. 

La serie especial Go! se 
ofrece en el SUV Tucson des-
de 23.900 euros con llantas 
de 19 pulgadas, navegador 
conectable, asiento calefac-
tables y llave inteligente. El 
i30 Go so ofrece desde 
16.425 euros y el i20 go des-
de 9.990 euros, todos con un 
exclusivo color azul brillan-
te y más equipamiento. 

:: MOTOR 

En los cuartos de final de la 
Copa Davis entre España y 
Alemania celebrados en Va-
lencia, no solo participaron 
las respectivas selecciones de 
tenis, Kia fue partícipe de este 
gran evento como patrocina-
dor oficial de la Real Federa-
ción Española de Tenis y como 
proveedor de la flota oficial 
de vehículos para la organi-
zación de este evento inter-

nacional.  Los coches elegidos 
para fueron el híbrido enchu-
fable Niro, el SUV Sportage o 
la berlina deportiva Stinger, 
entre otros. La colaboración 
de Kia en este acontecimien-
to no podía entenderse sin la 
ayuda de los concesionarios 
oficiales de la marca coreana 
en la capital del Turia: Auto-
pista Sur y Mercamoto. 

La cita celebrada en la Pla-
za de Toros de Valencia con-

tó también con la presencia 
de Rafa Nadal, número uno 
del mundo y embajador glo-
bal de Kia. Nadal regresó a esta 
competición por todo lo alto 
con dos partidos ganados que, 
junto al vencido por David Fe-
rrer, llevaron a España a ha-
cerse con la victoria final de 
esta eliminatoria, un éxito 
que compartió la marca co-
reana con el público asisten-
te a la cita.

‘Kick&go’ de Hyundai 
en Bonaire Aldaia

Kia, en Valencia con los 
héroes de la Copa Davis

El equipo español, con modelos de Kia en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia.

La marca coreana apoyó el evento celebrado en el cap i casal

Había zonas de ocio con videojuegos y futbolines.

‘Kick&go’ contó con un alto grado de participación.

H
ace dos semanas un comité de ex-
pertos –o sabios, según las fuen-
tes– nombrado por el Ministerio 
de Energía, recomendaron que se 

debería elevar el precio del gasóleo un 28 
por ciento y el de la gasolina sólo un dos por 
ciento para cumplir con los protocolos anti-
contaminación que exige la Unión Europea. 
No conocemos las interioridades del docu-
mento, pero sí que, cuando el río suena, 
agua lleva, y la medida, un completo dispa-
rate, podría empezar a calar en los políticos, 
reduciendo las ventas de los motores diesel 
justo ahora que sus emisiones son menores 
que los de la gasolina, ya que supondría 
unos 150 euros más de coste cada año. 

La medida es contradictora porque Espa-
ña lleva años beneficiando la compra del 
diesel. En concreto desde el 26 de diciem-
bre de 2007, cuando el impuesto de matri-
culación se dejó de aplicar en función de la 
cilindrada para hacerlo por las emisiones. 
Desde entonces, los coches que emiten me-
nos de 120 gramos de dióxido de carbono 
por kilómetro no pagan este impuesto. Du-
rante los primeros compases apenas unos 
pocos diesel llegaron a ese umbral, pero 
progresivamente todos han ido alcanzándo-
lo hasta que ahora es muy raro que un die-
sel tenga emisiones superiores a ese marco.  

Como los gasolina no tuvieron tan fácil 
por su tecnología llegar a estar por debajo 

de ese umbral, los coches diesel han sido, 
durante estos once años, un 4,75 por ciento 
más baratos, disparando sus ventas . Ahora, 
cuando los diesel han solucionado sus emi-
siones, nos empiezan a enviar mensajes 
que dicen que no compremos coches diesel, 
y no sabemos qué recomendar, más allá de 
que hagan sus propios números. 

La mejor recomendación que podemos 
darles si buscan un coche nuevo es acudir 
los próximos 11, 12 y 13 de mayo a Ecomov, 
donde conocer las tecnologías de bajo con-
sumo y emisiones. Allí podrán ver, conocer, 
probar y, si encuentra un modelo que  enca-
ja con sus necesidades, acertar con la tecno-
logía de su próximo automóvil.

LOS ‘EXPERTOS’, 
EN CONTRA          
DEL DIÉSEL

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es
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Con la intención de seguir 
creciendo en las áreas de 
comunicación y marke-
ting, Lexus ha unificado 
estas dos ramas haciendo 
que el área de prensa de-
penda directamente del 
de marketing. Desde el 1 
de abril de 2018, Alejan-
dro Fernández Kennedy, 
hasta ahora en el equipo 
de prensa de Toyota ocu-
pa el cargo de jefe de pren-
sa de la marca japonesa en 
sustitución de José Anto-
nio Galve, que pasa al de-
partamento equivalente 
de la matriz Toyota. 

Con esta nueva estruc-
tura de Lexus, Alejandro 
Fernández está constante-
mente en contacto con el 
director de marketing, Au-
relio García. Estos dos de-
partamentos a su vez de-
penden de la dirección ge-
neral de la marca, ocupada 
por Leo Carluccio.

Alejandro 
Fernández, 
nuevo jefe de 
prensa en Lexus
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:: MOTOR 

La entrega de la renovada ter-
cera generación del SUV más 
grande de la marca alemana 
ya ha llegado a España. El 
Touareg ha crecido no solo en 
dimensiones, sino también 
en prestaciones, tecnología, 
seguridad y confort.  

El aumento del tamaño ex-
terior del vehículo ha hecho 
que tanto el interior como el 
maletero –que ha pasado de 
los 697 a los 810 litros– vean 
aumentadas sus dimensiones. 
En cuanto a diseño, Volkswa-
gen ha incluido  en el Toua-
reg las opciones de persona-
lización Elegance, Atmosphe-
re y Black Style, todo ello su-
mado a los tres acabados: Pure, 
Premium y R-Line. 

 El motor es un diesel de 
3.0 litros V6, con una poten-
cia de 286 caballos, aunque el 
Touareg no solo contará con 
esta mecánica, sino que en-
tre finales de 2018 e inicios 
del próximo año, llegarán dos 

motores nuevos, un gasolina 
3.0 de 340 CV y un TDI 4.0 V8 
de 421 CV de potencia. Todos 
estos motores dispondrán de 
cambio automático de ocho 
velocidades y tracción a las 
cuatro ruedas. 

El nuevo Touareg cuenta 
con cualidades tecnológicas 
como el ‘Head Up display’ tras 
el volante o una pantalla tác-
til de quince pulgadas con na-
vegador incorporado, además 
de incluir en cuanto a seguri-

dad el sistema de manteni-
miento de carril o detector de 
fatiga. Este renovado SUV tie-
ne un precio inicial de 74.835 
euros con el acabado pre-
mium, el precio del Pure no 
ha sido comunicado.

El nuevo Volkswagen Touareg 
se pone a la venta en España
Tres acabados para este SUV, Pure, premium y R-Line, desde 75.000 euros

El Touareg se presenta como el SUV de dimensiones más grandes de Volkswagen. 

:: MOTOR 

Porsche es una marca con 
ADN competitivo, y el Cir-
cuito de la Comunidad Va-
lenciana Ricardo Tormo fue 
el lugar idóneo de encuen-
tro para algunos clientes de 
Centro Porsche Valencia, 
donde pudieron disfrutar al 
máximo las capacidades de 
los vehículos de la marca ale-
mana. El evento tiene como 
fin la diversión y el apren-
dizaje de sus clientes, y por 
ello las plazas eran limita-
das. Los clientes utilizaron 

tanto su propio vehículo 
como otros modelos cedidos 
por la marca con los conse-
jos de instructores oficiales 
muy experimentados.  

Se llevaron a cabo distin-
tos tipos de conducción y ac-
tividades como aceleracio-
nes ‘Launch Control’, esqui-
va de obstáculos, frenadas 
de emergencia o recorridos 
‘off-road’, todo ello con los  
renovados modelos Porsche 
GT2 RS, GT3 y GT3 RS, pa-
sando por Cayenne, Macan 
y Panamera.

Porsche ‘experience’ 
en Circuito de Cheste

El Ricardo Tormo fue el lugar idóneo para el evento.

Mazda muestra su 
gama en Kinépolis 

La marca japonesa realizó un 
acto promocional en los ci-
nes Kinépolis con los ‘crosso-
vers’ CX-3 y CX-5. Estos mo-
delos estuvieron expuestos 
para que todos los amantes 
del cine y posibles futuros 
compradores pudieran com-

probar de primera mano las 
cualidades que presenta la 
gama SUV de Mazda. 

El concesionario Almenar 
es el que representa a la mar-
ca en la ciudad de Valencia.

El Mazda CX-3, expuesto en Kinépolis.

 PROMOCIÓN

Ford Montalt, con el 
Ecosport en el basket 

Valencia Basket y Ford Mon-
talt cuentan con una durade-
ra relación a sus espaldas. La 
última promoción que Mon-
talt ha hecho en ‘la Fonteta’ 
ha sido presentar ante toda la 
afición ‘taronja’ el nuevo Ford 
Ecosport, un SUV compacto 

a la venta desde 13.950 euros. 
Además, los abonados del club 
cuentan con ventajas espe-

ciales al adquirir un coche de 
la marca a través de la cono-
cida concesión valenciana.

‘Pam’, mascota del Valencia Basket, con el Ecosport.

 CONCESIONARIO
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F
eria Valencia acoge 
la próxima semana 
una nueva edición 
de la Feria del Vehí-

culo ‘Selección Ocasión’, una 
cita que celebrará su décimo 
aniversario con casi mil co-
ches a la venta con descuen-
tos especialmente atractivos. 
Feria reunirá a 47 exposito-
res, tanto concesionarios 
como compra-venta y empre-
sas de servicios, en una super-
ficie que superará los 20.000 
metros cuadrados. 

Los aproximadamente mil 
coches llenarán dos pabello-
nes de la Feria en la parte más 
lata de la misma, que se com-
pletarán con otras exhibicio-

nes en los niveles 2 y en el ni-
vel central de la Feria. 

Dos expositores han reser-
vado sus mayores ofertas, des-
cuentos y ‘chollos’ para los 
cuatro días de feria. Los visi-
tantes podrán encontrar un 
descuento que promedio de 
alrededor de 6.000 euros so-
bre el precio normal de con-
cesionario, aunque las reba-
jas pueden alcanzar los 12.000 
euros en modelos específicos 
de gama alta. 

Excelentes ofertas 
Algunos de los expositores ya 
han adelantado algunas de sus 
ofertas más destacadas. Es el 
caso de Hyundai, que a través 
de su programa ‘H-Promise’ 
ofertará coches seminuevos 
garantizados hasta 5 años en-
tre los que se incluyen la gama 
Tucson, i30, i20 e i10. Esta 
marca también ofrecerá pro-
mociones como el regalo del 
seguro a todo riesgo en deter-
minados modelos y una ofer-
ta estrella de 50 vehículos bo-
nificados con descuentos de 
12.000 euros. 

También Infiniti propon-
drá descuentos que en algu-
nos casos superarán los 10.000 
euros en determinados mo-
delos de su gama Q30 y QX30 
mientras que marcas como 
Mitsubishi dispondrán de 
ofertas en kilómetro cero y 
gerencia como su modelo Spa-
ce Star a 9.900 euros o el fla-
mante ASX por 20.500. Ade-
más, quien sea el más rápido 
podrá adquirir un Subaru Out-
back de dirección y gerencia 
por tan solo 32.500 euros.  

En el ámbito de los distri-
buidores multimarca, las ofer-
tas también serán suculentas. 
Se anuncian descuentos en 
pequeños coches urbanos 
como el Toyota Aygo hasta 
grandes todocaminos como 
el BMW X4 pasando por mo-
delos como el Ford Focus, el 
Hyundai i20 o Volkswagen 
Golf. Los compradores podrán 
acceder a ofertas en el segu-
ro del coche así como cinco 
años de garantía en determi-
nados modelos y facilidades 
de crédito, con cuotas adap-
tadas a todos los bolsillos. 

La Feria volverá a apostar 
por el ‘Foro Selección Pre-
mium’, con modelos recién 
salidos al mercado que los con-
cesionarios ofrecen sensible-
mente rebajados, como los 
Hyundai Kona, Hyundai i30 
Fastback, el nuevo Nissan 
Qashqai, los renovados Dacia 
Duster o Renault Koleos, el 
Honda Civic 1.0 Turbo VTEC 
130 CV, el Nissan Leaf o el hí-
brido Toyota CHR.  

Consejos para comprar 
Para los que acudan con la in-
tención de comprar coche, los 
consejos más habituales es sa-
ber cuál es nuestro presupues-
to, tanto en montante gene-
ral como en cuota mensual, 
y el tipo de coche que anda-
mos buscando, sea utilitario, 
SUV o familiar, por ejemplo. 
En el caso de los usados inte-
resa ponernos un año y kilo-
metraje límite para valorar 

ofertas equivalentes no sólo 
en modelo, sino también en 
antigüedad y uso. 

Si pretendemos dejar un 
coche usado a cambio, es con-
veniente llevar la documen-
tación del mismo y algunas 

fotos con el móvil para que 
puedan valorarlo sin necesi-
dad de verlo ‘en vivo’. 

Igualmente, si queremos 
financiar el coche, es mejor 
viajar a la Feria con nuestra 
última nómina, recibo ban-
cario o similar para que el ven-
dedor pueda consultar la ope-
ración con la compañía finan-
ciera. En pagos al contado, 
cabe recordar que se deben 
hacer vía bancaria, y con una 
¡paga y señal’ será suficiente 
para la reserva del coche. 

De cara a valorar una uni-
dad que nos guste, debemos 
ver sus años y kilometraje, 
cuanto más nuevo, siempre 
mucho mejor. También si el 
equipamiento, color y versión 
se acerca a nuestros gustos, 
siempre teniendo en cuenta 
que no puede ser un coche a 
medida de fábrica. 

Por último, para elegir en-
tre gasolina y diesel, debe-

Todo listo para 
la Feria del VO
Del jueves 19 al domingo 22  
de abril, más de mil coches de 
ocasión, seminuevos y kilómetro 
cero se exponen en Valencia

EVENTO 
X SELECCIÓN OCASIÓN

REDACCIÓN MOTOR

Para comprar, es 
mejor poner antes un 
límite de precio o 
cuota mensual, años y 
kilómetros del coche 

En el caso de comprar 
un usado, conviene 
que tenga emisiones 
Euro 4 , es decir, 
etiqueta B de la DGT

La Feria permite conocer una amplia oferta en pocas horas.

mos valorar bien los kilóme-
tros que hacemos. A partir 
de diez mil kilómetros sale 
a cuenta una versión de ga-
sóleo. Son recomendables, 
al menos, los que cumplen 
con la normativa Euro 4 y 
Euro 5, vigentes desde ene-
ro de 2006. 
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:: MOTOR 

En pocos años ProaOcasión 
se ha asentado como un re-
ferente entre los coches de 
ocasión en la provincia de 
Valencia. La empresa, de ori-
gen mallorquín, es propieta-
ria de concesionarios de im-
portantes marcas en las is-
las, por lo que su flota es am-
plia y está muy nutrida de 
coches de gerencia y que han 
tenido un cuidado exquisi-

to dentro de sus instalacio-
nes antes de pasar a buscar 
un nuevo dueño, por lo que 
ProaOcasión ofrece una am-
plia y fiable garantía. 
En Valencia capitanea el 

proyecto de ProaOcasión, 
desde su estreno Jaime Ca-
las, un experto conocedor 
del sector del automóvil va-
lenciano que sabe dar en la 
diana con sus propuestas: 
cuotas mensuales bajas, re-

visiones y ampliación de ga-
rantía disponibles junto a la 
financiación, y un stock de 
coches para entrega inme-
diata realmente numeroso. 
Proa tiene unas instala-

ciones en la Pista de Silla que 
no tienen nada que envidiar 
a los grandes concesionarios, 
pero es una empresa acos-
tumbrada a ferias y eventos. 
ProaOcasión se presenta 

en Selección Ocasión con ga-
nas de ser una de las empre-
sas que más coches venda, 
por lo que los compradores 
no deben pasar de largo de 
su exposición, con intere-
santes ofertas para todos los 
bolsillos.

Proa Ocasión apuesta 
por ‘Selección Ocasión’

La firma, experta en VO de alta calidad, tiene un stock de más de 200 coches.

mos valorar bien los kilóme-
tros que hacemos. A partir 
de diez mil kilómetros sale 
a cuenta una versión de ga-
sóleo. Son recomendables, 
al menos, los que cumplen 
con la normativa Euro 4 y 
Euro 5, vigentes desde ene-
ro de 2006. 

Junto a la amplia oferta co-
mercial, el salón también ha 
programado una gran oferta 
paralela de actividades y exhi-
biciones relacionadas con el 
mundo del motor así como 
diferentes áreas de ocio, di-
versión, juego y restauración, 
lo que asegura una visita in-

teresante a la Feria incluso si 
no concretamos la compra del 
coche. Los precios, como 
siempre en este tipo de even-
tos, son reducidos, con las en-
tradas a 3 euros individual y 
5 euros la entrada doble, la 
más barata de su tipo en Es-
paña.
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L
a marca del óvalo no 
se ha dejado nada en 
el tintero para su 
‘niño mimado’ de la 

gama europea, un coche glo-
bal que se fabricará en Euro-
pa y China, pero que se ven-
derá en los cinco continentes 
con la misma configuración 
estética y técnica, y que ha 
sido diseñado fundamental-
mente en la sede alemana de 
Ford. El nuevo modelo no sólo 
supone un gran salto frente 
a su antecesor, como es lógi-
co, sino que se sitúa a la van-
guardia del segmento en prác-
ticamente todos los campos: 
tecnología de seguridad, con-
ducción semi-autónoma, co-
nectividad y gama de versio-
nes lideran el segmento com-
pacto. También es el coche 
más tecnológico de Ford en 
su historia y el que dará pie, 
en el futuro, a una nueva ge-
neración del Ford Kuga o del 
C-Max entre otros. 

Diseño con personalidad 
Empezamos por lo que se ve, 
y es que el diseño no es una 
evolución del actual, sino una 
línea completamente nueva 
que resulta algo más largo, an-
cho y bajo, pero que mantie-
ne las proporciones del mo-
delo actual con algún detalle 
de otros modelos superven-
tas. No parece un Ford, y ese 
es un riesgo que la marca quie-
re asumir para que el Focus 
tenga personalidad propia en 
la familia Ford. Además, a la 

gama habitual, compuesta por 
los acabados Trend y Tita-
nium, se suman tres versio-
nes que cambian bastante su 
diseño y configuración inte-
rior. Se trata del deportivo ST 
Line, el lujoso Vignale y el 
aventurero Active. Todos ellos 
se ofrecerán en versiones cin-
co puertas y familiar, y todos 
llegan con su propia puesta 
punto en chasis, más allá de 
su diferente diseño estético. 

El ST Line es deportivo y 
muy atractivo, con suspen-
siones más cortas y duras y 
un aspecto en el que parrilla, 
paragolpes, alerón o talone-
ras le dan un aire de ‘peque-
ño RS’. El Vignale es nuevo 
en la gama Focus y es muy lu-
joso, pero con un toque más 
deportivo que en los Mondeo 
o el Kuga Vignale. Muchos 
cromados y detalles como cris-
tales laterales dobles, colores 
específicos o amplio equipa-
miento se suman a la que será 

la versión ‘premium’ de la 
gama. La sorpresa es el Focus 
Active, con suspensiones más 
altas y protecciones de carro-
cería y que se ubica como un 
crossover compacto con esti-
lo aventurero. Se ofrecerá 
como familiar o cinco puer-
tas, y destaca por su puesto 
de conducción más alto. 

Hasta doce mecánicas 
Técnicamente todos los Fo-
cus son de tracción delante-
ra y tienen caja manual de seis 
marchas o automática de ocho 
velocidades. Este último es 
un cambio de tecnología con-
vencional que sustituye al ac-
tual Ford ‘powershift’ de do-
ble embrague y seis marchas. 
Hay cuatro motores, dos ga-
solina y dos diesel, con dife-
rentes potencias. Los de ga-
solina son de tres cilindros 
con filtro de partículas y des-
conexión de un cilindro cuan-
do no hay alta demanda de 

potencia. La versión 1.0 se 
vende con 85, 100 o 125 CV y 
el 1.5 con 150 o 180 CV. Los 
diesel, de cuatro cilindros, lle-
gan en versión 1.5 litros con 
95 o 120 CV y 2.0 con 170 CV. 
Cuatro versiones tendrán 
cambio automático opcional, 
y en el futuro llegarán los más 
deportivos ST y también un 
nuevo RS. A falta de los datos 

finales, los consumos se re-
ducen un diez por ciento y las 
emisiones se sitúan entre los 
91 gramos de CO2 de las me-
jores versiones y los 122 de las 
más potentes. 

Sorprende que no aparez-
can versiones híbridas, híbri-
das enchufables o eléctricas, 
pero Ford prepara 26 coches 
con mecánica eléctrica de al-
gún tipo para los próximos 
cinco años, y la marca ya tie-
ne preparadas versiones con 
‘micro-hibridación’ del Focus 

Tecnología y espacio 
El interior es más amplio, so-
bre todo en las plazas trase-
ras, donde se gana sitio para 
rodillas y hombros sin perder 
en altura. El maletero tam-
bién se amplía, con 375 litros 
para el cinco puertas y 605 en 
el familiar, que estrena deta-
lles como portón eléctrico, 
bandeja enrrollable que se 
puede transportar bajo el piso 

o respaldos que se pliegan con 
un tirador. 

La tecnología de seguridad 
es soberbia. El Focus equipa 
casi todo lo que conocemos 
en el mercado y algunas co-
sas inéditas en el sector. Hay 
un sistema de auto-evasión 
de accidentes por medio de 
volantazo, parking comple-
tamente automatizado en el 
que el coche acelera, frena, 
gira y retrocede mientras solo 
pulsamos un botón; luces que 
se anticipan a las curvas, 
mantenimiento de carril con 
frenado automático en atas-
cos, instrumentación refle-
jada en el parabrisas ‘head-up 
display’, radar anti-colisión y 
antiatropello con reconoci-
miento de ciclistas, una cá-
mara de mantenimiento de 
carril que puede actuar inclu-
so en carreteras sin marcas o 
caminos, cámara trasera con 
detección de obstáculos y fre-
nado… la lista es enorme, y 
será el coche con todo este 
equipamiento más accesible 
del mercado. 

En cuanto a dinámica, se 
ha reducido el peso del coche 
en 88 kilogramos trabajando 
a fondo en todos los campos. 
Uno de ellos es las suspensio-
nes, donde el eje multibrazo 
que siempre ha tenido el Fo-
cus se mantiene en las versio-
nes más potentes, pero en las 
más sencillas aparece un eje 
trasero más sencillo y econó-
mico. A cambio, se incorpo-
ran modos de conducción y 
suspensión de dureza regula-
ble a un chasis que es más rí-
gido y silencioso. 

En julio en España 
El coche iniciará su produc-
ción en Alemania y en julio 
llegarán las primeras unida-
des a España, momento en el 
que conocemos la gama na-
cional y los precios para nues-
tro mercado.

Tecnología 
universal
Ford lanzará en julio un 
renovado Focus con un 
impresionante salto en 
seguridad y equipamiento  
con precios muy competitivos

PRESENTACIÓN 
FORD FOCUS

ALEX ADALID 
LONDRES

La cuarta generación del 
Focus se convierte en un 
coche muy atractivo gracias 
a su amplia gama de versio-
nes, con un gran salto en 
tecnología y con precios 
que serán, como siempre en 
Ford, muy competitivos.

CONCLUSIÓN

El ST-Line es la versión más deportiva y atractiva de la nueva gama Focus.

El Active es el Focus ‘aventurero’ y se ofrecerá como cinco puertas y familiar.

Llegará al mercado  
en el mes de julio, con 
un rápido despliegue 
de la gama y precios 
que serán atractivos 

Farley, vicepresidente 
de Ford: «El Focus es 
el enlace tecnológico 
entre los coches de 
hoy y los del futuro»
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La cuarta generación del 
Focus se convierte en un 
coche muy atractivo gracias 
a su amplia gama de versio-
nes, con un gran salto en 
tecnología y con precios 
que serán, como siempre en 
Ford, muy competitivos.

CONCLUSIÓN

La versión familiar tiene un maletero de 600 litros con portón eléctrico.

Lujoso, silencioso, cómodo y exclusivo, el acabado Vignale llega al Focus.

EN DIRECTO

Apuesta 
total por 
Europa 
   Ford va a invertir 600 
millones de euros en la 
planta de Saarlouis, en 
Alemania, para fabricar  
el Focus, a lo que se suma 
las inversiones en el de-
sarrollo del modelo. Una 
cantidad enorme que de-
muestra el compromiso 
de la marca por el merca-
do europeo y por sus fá-
bricas locales. Aunque no 
había agobios en este 
sentido, supone un respi-
ro para Valencia, con pro-
veedores que han partici-
pado en el diseño de com-
ponentes del coche. 

 
   Jim Farley, vicepresi-
dente de Ford, destacó    
el buen momento de la 
marca. El negocio de Ford 
en Europa ha dado bene-
ficios sólidos en los últi-
mos años, es líder en el 
mercado de furgones co-
merciales ligeros, y espe-
ra seguir ganando cuota 
en el sector SUV tras el 
traslado de la producción 
del Ecosport a Europa. 

 
   El actual Focus se des-
pide con récord, ya que 
en febrero vendió más de 
14.000 unidades, mar-
cando uno de los mejores 
meses en el histórico del 
nuevo modelo, por lo que 
Ford maneja excelentes 
expectativas para la nue-
va generación.

Jim Farley, vicepresidente de Ford, en la presentación.

Alta conectividad y seguridad en el nuevo cuadro de mandos.
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E
l Civic es siempre 
un vehículo muy a 
tener en cuenta en 
el sector compacto, 

y el nuevo modelo reitera esta 
apuesta con una imagen muy 
atractiva, un amplio interior, 
lo último en tecnología y, a 
partir de ahora, también un 
eficaz motor diesel de 120 CV.  

El motor diesel Honda de 
1.6 litros y 120 CV no varía su 
potencia, pero estrena mu-
chas novedades en su interior 
para volver a convertirse en 
uno de los mejores de su cla-

se por economía, suavidad y 
prestaciones. Detalles como 
nuevos pistones, menor ro-
zamiento interno y mayor ra-
pidez en la entrada en acción 
del turbo hacen que el Civic 
acelere hasta los 100 por hora 
en menos de diez segundos. 

Además, Honda ha mejo-
rado el ya de por sí muy efi-
caz cambio de marchas, y ac-
cionarlo es un placer pro su 
precisión y calidad, una caja 
digna de un deportivo ubica-
da en un compacto de alto 
rendimiento en la conduc-
ción. Otra buena noticia es 
que, para los que quieran una 
versión automática, en pocos 
meses llegará el Civic diesel 
con una caja de nueve veloci-
dades, similar a la que ya equi-
pan algunas versiones de este 
motor en el CR-V. 

Efectivo en carretera 
La presentación del nuevo 
Civic diesel fue en Elche y 

nos dirigimos hacia allí ya 
conduciendo el nuevo mo-
delo de la marca con esta me-
cánica. 

El aspecto del Civic no en-
gaña, y es un compacto más 
deportivo que la competen-
cia no sólo en su línea, donde 
las numerosas entradas de aire 
o las llantas negras recuerdan 

al ‘radical’ Type R de más de 
300 CV, sino también en su 
chasis y conducción. 

El Civic diesel es de los po-
cos modelos de este tipo que 
pueden tener una suspensión 
de dureza regulable, algo que 
probamos en la exigente au-
tovía interior que nos lleva 
por Alcoy hacia la capital ali-
cantina. El modelo tiene aplo-
mo y responde a la perfección 
con una relevante precisión 
de la dirección y del sistema 
de frenado. 

Durante el trayecto com-
probamos algunas de las pres-
taciones de seguridad que 
equipa el Civic, como el sis-
tema de mantenimiento de 
carril, que es muy efectivo si 
perdemos la atención de la 
marcha en algún momento, 
ya que mueve el volante y nos 
mantiene justo en el centro 
del carril. El control de velo-
cidad adaptativo es de serie 
por medio de radar que con-

trola la distancia con el coche 
precedente y que frena y ace-
lera con suavidad. 

Destaca sobre todo su con-
sumo, con una homologación 
de 3,5 litros cada 100 kilóme-
tros que se convierten entre 
4.5 y 5,5 litros en carretera. 

Amplitud interior 
Dentro del coche destaca su 
amplio espacio. Si bien tiene 
un carácter sport, lo cierto es 

que la capacidad es la de un 
buen familiar, entre los me-
jores de esta clase tanto en 
anchura, ya que percibimos 
que estamos ante un coche 
realmente amplio, como en 
capacidad de maletero, con 
casi 500 litros y un doble fon-
do que lo hace muy práctico 
en el día a día. 

Todo ello lo disfrutamos 
escuchando un equipo mul-
timedia con alta conectivi-
dad, aunque con un uso me-
nos sencillo que en otros mo-
delos de la competencia, es-
pecialmente en el caso del 
navegador, lo que nos lleva 
a utilizar el del teléfono mó-
vil. 

Desde 23.550 euros 
La gama es amplia en cuanto 
a versiones, aunque todos tie-
nen el mismo motor combi-
nable con siete colores distin-
tos. La versión de cinco puer-
tas tiene cuatro equipamien-

Eficiencia y 
deportividad
El nuevo Honda Civic añade      
a la gama un motor diésel        
de 120 CV que mantiene la 
personalidad sport del coche 
pero con un mayor ahorro

tos, del Comfort al Executi-
ve Premium, con precios de 
23.550 a 29.650 euros. Por 
otro lado encontramos el mo-
delo sedán de cuatro puertas, 
con suspensiones más con-
fortables y precios desde  
24.850 y hasta 29.950 euros, 
una opción muy atractiva para 
empresas.

PRESENTACIÓN 
HONDA CIVIC 1.6 I-DTEC

NACHO MARTÍN 
ELCHE

El Civic conserva la imagen deportiva que tanto éxito le ha dado en ediciones anteriores.

El motor 1.6 diésel      
de 120 CV destaca      
por su respuesta y  
por el bajo consumo 
homologado y real 

Se pone a la venta  
con siete versiones  
de 4 ó 5 puertas entre 
23.550 y 29.650 euros

Tipo:  compacto, 4 o 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,5/1,8/1,4 

 Motor:  1.6 diesel 

 Tracción: delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  120 CV. 

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

  Consumo:  3,5 litros/100 km 

  Precio:  29.650 euros 

  Gama desde:  20.450 euros

FICHA TÉCNICA
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tos, del Comfort al Executi-
ve Premium, con precios de 
23.550 a 29.650 euros. Por 
otro lado encontramos el mo-
delo sedán de cuatro puertas, 
con suspensiones más con-
fortables y precios desde  
24.850 y hasta 29.950 euros, 
una opción muy atractiva para 
empresas.

El modelo más deportivo 
del sector compacto está 
ahora disponible con un 
motor diesel de grandes 
cualidades. No es el más 
prestacional, pero apenas 
suena, consume poco y el 
coche es carismático.

CONCLUSIÓN

Los faros traseros se prolongan con un pequeño alerón.

El interior es moderno, funcional y elegante.

:: N. MARTÍN 

Si el Civic ya tiene tintes de-
portivos, su versión más po-
tente se presenta como la 
confirmación de un gran tra-
bajo de ingeniería de la fá-
brica japonesa. El Type R 
cuenta con un motor de 2.0 
litros VTEC Turbo que en-
trega una potencia de 320 
caballos que le permite al-
canzar una velocidad máxi-
ma de 272 por hora. Este mo-
delo consigue acelerar de 0 
a 100 en 5,7 segundos y sus 
capacidades técnicas y aero-
dinámicas le han permitido 
colarse en el ‘top’ de coches 

más veloces en los circuitos 
de su clase. En abril de 2017 
en Nürburgring –de más de 
10 kilómetros de largo– el 
Type R consiguió el récord 
de los compactos de tracción 
delantera con un tiempo de 
7 minutos 43 segundos. 

El modelo está disponi-
ble en España desde 38.200 
euros, y es el modelo de trac-
ción delantera más potente 
del mercado, cuenta con una 
carrocería muy deportiva y 
un interior en el que los 
asientos tipo competitición 
y los tapizados en alcantara 
son de serie.

El Type R, un compacto 
de récord

Y ADEMÁS...

El circuito es el hábitat natural del Civic Type R

La versión sedán mantiene su atractivo diseño.

Sábado 14.04.18  
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vista su apertura el próximo 
viernes 20 de abril, tres sema-
nas antes del evento, lo que 
permitirá a los interesados re-
servar pruebas de al menos 
dos coches y cerrar alguna 
prueba más durante su visita 
a Ecomov. Coches, desde lue-
go, no van a faltar, con más 
de 30 modelos de pruebas 
que, multiplicados por las ho-
ras de apertura del evento, su-
pondrán más de 1.500 posibi-
lidades de prueba durante el 
fin de semana. 

rios, vale la pena recordar que 
Ecomov abrirá al público el 
viernes 11 de mayo a las 16:00 
horas de la tarde y hasta las 
20:00 horas aproximadamen-
te. Se pondrá de nuevo en 
marcha el sábado 12 desde las 
10 de la mañana hasta las 20 
horas, y el domingo 13 tendrá 
un formato matinal de 10 a 14 
horas, en las que miles de va-

P
ara muchos fabri-
cantes y empresas 
la ecología no es una 
cuestión de planes 

futuros, sino que es una rea-
lidad que ya tienen en los con-
cesionarios y que quieren dar 
a conocer a los clientes valen-
cianos. Por este motivo, a me-
nos de un mes de la celebra-
ción de Ecomov, la lista de 
marcas participantes se sigue 
ampliando. 

Las últimas en incorporar-
se a un grupo que suma ya 
quince importantes compa-
ñías, son Opel, Smart y 
Kymco, y todo apunta a que 
no serán las últimas. 

Opel es una de las marcas 
que ha apostado fuerte por la 
tecnología ecológica con una 
completa gama de modelos 
que, además de gasolina, pue-
den utilizar GLP, con un cos-

te más reducido, menos emi-
siones al medio ambiente y 
la etiqueta eco de la DGT, que 
permitirá evitar futuras res-
tricciones. Los turismos 
Adam, Corsa y Astra se ofre-
cen con esta tecnología. Tam-
bién el monovolumen Zafira 
y los SUV Crossland X y Mo-
kka X, fabricados, junto al Cor-
sa, en la fábrica española de 
Zaragoza. En conjunto, con 
los casi mil puntos de repos-
taje que ofrecen principal-

mente Repsol pero también 
otros operadores de GLP en 
España, los modelos de Opel 
son coches que merece la pena 
conocer en Ecomov. 

Urbanos y bicis eléctricas 
Lo mismo ocurre con la gama 
eléctrica de Smart, sin duda la 
estrella para los desplazamien-
tos urbanos. Smart ha decidi-
do que, en el futuro, toda su 
gama sea eléctrica, y esa era la 
intención cuando se empezó 

a hablar de esta nueva marca 
hace más de veinte años, por 
lo que es una vuelta a los orí-
genes. En la actualidad se ofre-
ce el Smart, el Smart Cabrio y 

el Smart Forfour de cuatro pla-
zas con un potente motor eléc-
trico y batería para casi 200 ki-
lómetros de autonomía. 
Precisamente la autono-

mía es una de las bazas de las 
‘e-bikes’ de Kymco. El cuarto 
fabricante mundial de motos 
se introduce en el mercado de 
las bicicletas eléctricas con 
una gama de tres modelos que 
podremos comprar por me-
dio de una aplicación en có-
modos plazos. Son bicis naci-

das como eléctricas, y no una 
batería puesta en  una bici 
convencional, así que resul-
tan más cómodas y fáciles de 
usar. Todas integran antirro-
bo y se podrán conocer a fon-
do en el evento de la Marina, 
sin duda el mejor lugar posi-
ble para poder probar una bici 
en Valencia. 

Pruebas para todos 
El panel de reservas de prue-
bas de los vehículos tiene pre-

Todos los ‘eco’, 
en Ecomov

Opel con la gama GLP y Smart con 
sus coches eléctricos se suman a la 
muestra, junto al estreno nacional 
de las bicis eléctricas de Kymco

Las bicis eléctricas de Kymco se estrenan en Valencia. Las pruebas de los coches son uno de los atractivos de Ecomov.

EVENTO 

ALEX ADALID

Los próximos 11, 12 y 
13 de mayo la Marina 
se llenará de la mayor 
oferta de coches ‘eco’ 
a la venta en España

Imagen del stand de Kia en la edición 2017.

:: MOTOR 

A las numerosas novedades 
se añade este 2018 el espacio 
eco-business, que permitirá 
a empresarios y conductores 
de flotas conocer en detalle 
las mejores opciones de aho-
rro para las empresas. Si un 
coche ‘eco’ supone entre un 
30 y un 80 por ciento menos 

de coste de uso respecto a uno 
convencional, este ahorro, en 
el caso de las empresas, tiene 
más relevancia por el mayor 
número de kilómetros reco-
rridos o, dicho de otro modo, 
se gasta y se contamina mu-
cho menos.  

Numerosas empresas ya es-
tán renovando sus flotas al en-

torno eco para prevenir futu-
ras restricciones de tráfico que, 
como ya sucede en Madrid o 
Barcelona, podrían darse en 

Valencia. En las dos grandes 
capitales hay jornadas en las 
que sólo pueden entrar en la 
urbe los coches con etiqueta 

cero o eco, lo que está cambian-
do la fisonomía de las flotas de 
reparto o de los coches que lle-
van los equipos comerciales.  

Desde Ecomov se está tra-
bajando a fondo para que el 
mayor número de empresas 
posible tenga acceso  a la 
prueba de los coches pre-
sentes en Ecomov, lo que 
incluye modelos de marcas 
premium que apuestan por 
la promoción activa de la 
eco-movilidad en Valencia, 
como TESLA, Mercedes, Le-
xus o Infiniti, y también las 
últimas novedades de mar-
cas que ofrecen tecnologías 
de eco-movilidad a precios 
muy competitivos, como 
Nissan, Renault, Kia, Hyun-
dai, Seat, Fiat, Toyota o Mit-
subishi.

Las empresas probarán  
los coches más sostenibles

    ESPACIO ECO-BUSINESS

Tesla es una de las marcas que se incorpora a Ecomov.
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:: MOTOR 

Toyota vendió 280.300 vehí-
culos durante el primer tri-
mestre de 2018 en Europa, 
un 4 por ciento más que en 
el mismo período del año an-
terior, con un crecimiento 

del 18 por ciento en vehícu-
los híbridos. Cerca de 1 de 
cada 2 vehículos de Toyota 
y Lexus que se venden en 
Europa son híbridos, cuyas 
ventas crecieron un 18 por 
ciento respecto al año ante-

rior, hasta las 125.400 uni-
dades vendidas. En España, 
la cuota híbrida es todavía 
mejor, cercana al 70 por cien-
to, es decir, siete de cada diez 
Toyota y Lexus vendidos en 
España, tienen etiqueta eco. 

El éxito del lanzamiento 
del Toyota C-HR y los bue-
nos resultados de Yaris 
hybrid, Auris hybrid y RAV4 
hybrid, todos ellos con ré-
cord de ventas siguen impul-
sando las ventas.

vista su apertura el próximo 
viernes 20 de abril, tres sema-
nas antes del evento, lo que 
permitirá a los interesados re-
servar pruebas de al menos 
dos coches y cerrar alguna 
prueba más durante su visita 
a Ecomov. Coches, desde lue-
go, no van a faltar, con más 
de 30 modelos de pruebas 
que, multiplicados por las ho-
ras de apertura del evento, su-
pondrán más de 1.500 posibi-
lidades de prueba durante el 
fin de semana. 

Ya que hablamos de hora-
rios, vale la pena recordar que 
Ecomov abrirá al público el 
viernes 11 de mayo a las 16:00 
horas de la tarde y hasta las 
20:00 horas aproximadamen-
te. Se pondrá de nuevo en 
marcha el sábado 12 desde las 
10 de la mañana hasta las 20 
horas, y el domingo 13 tendrá 
un formato matinal de 10 a 14 
horas, en las que miles de va-

lencianos podrán conocer la 
tecnología de la que dispon-
drán en el futuro la mayoría 
de los vehículos. 

Expertos en movilidad 
Además del evento, Ecomov 
volverá a incidir en difundir 
la tecnología y las necesida-
des de este particular sector. 
Diferentes encuentros en el 

edificio Veles e Vents duran-
te la matinal del viernes per-
mitirán dar a conocer las di-
ferentes tecnologías y com-
partir con instituciones y em-
presas las necesidades de apo-
yar el sector de la eco-movi-
lidad con medidas de 
discriminación positiva. 

Como en la edición del año 
anterior, no faltarán ese fin 
de semana los food-trucks, la 
animación musical y el buen 
ambiente durante el evento. 

Todo por la ecología 
En resumen, el objetivo de 
Ecomov es, como cada año, 
que cada vez más conducto-
res conozcan, prueben y va-
loren la compra de vehículos 
con tecnología ecológica de 
bajas emisiones, contribuyen-
do así a un menor impacto 
ambiental del uso del coche, 
herramienta imprescindible 
para muchos usuarios.

Siete de cada diez 
Toyota son híbridos

:: MOTOR 

La compañía privada líder en 
reparto de paquetería en Es-
paña, SEUR, es una de las 
más comprometidas con el 
medio ambiente, tal y como 
pudimos comprobar con su 
participación como ponen-
tes en el congreso Ecomov 
de 2016, celebrado en el Mu-
seo Príncipe Felipe. 

Siguiendo con su línea de 
trabajo en pro de un mejor 

medio ambiente, la firma ha 
adquirido, por medio de Lea-
se Plan, una flota de cien uni-
dades del furgón pequeño 
Fiat Fiorino con mecánica 
preparada para funcionar con 

gas natural comprimido 
GNC. Estos furgones están 
ya en servicio en Madrid y 
Barcelona, evitando que las 
restricciones de tráfico afec-
ten a las entregas.

SEUR adquiere 
cien Fiat Fiorino 
impulsados por 
Gas Natural

El CH-R se ofrece, como el Prius, sólo con mecánica híbrida.

La primera entrega de unidades de Fiat a Seur.

Con la llegada de 
Kymco, el mundo           
de la bici se añade           
a Ecomov en la  
Marina de Valencia 

Es el único evento en 
España que reúne 
coches eléctricos, 
híbridos y de gas con 
etiquetas cero y eco
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drán disfrutar con exhibicio-
nes de pilotos acrobáticos y 
derrapajes, actividades infan-
tiles y atracciones en un am-
biente am

Emilio Zamora centrará la 
atención de los aficionados 
en el paddock con una de sus 
exhibiciones a los mandos de 

O
lor a gasolina, el 
estruendo de los 
motores V8 ame-
ricano, la emoción 

de los adelantamientos coche 
a coche, el aroma de los food-
trucks en el paddock... no es-
tamos en Texas, ni en Las Ve-
gas, sino en el Circuito de 

Cheste, donde la EuroNAS-
CAR da inicio a una nueva 
temporada con el aliciente de 
tener dos pilotos valencianos 
en la parrilla, el competitivo 
Borja García, siempre candi-
dato a la victoria, y la piloto 
Carmen Boix, capaz de luchar 
por el Top 10 en cada carrera. 
La versión europea de la 

NASCAR tiene en Valencia 
uno de sus ‘circuitos fetiche’. 
Aquí da inicio la temporada 
junto a dos certámenes más, 
el Campeonato de España de 
Resistencia CER –con la va-
lenciana Marta Suria en liza– 
y la Copa Toyota Kobe. En to-
tal serán 173 pilotos inscritos 
en los tres campeonatos que 
se celebrarán en Cheste.  

Las Whelen NASCAR Eu-
roseries sigue creciendo, y un 
año más han vuelto a batir su 
récord de participación, con 
31 pilotos en la clase reina Eli-
te 1 y otros tantos en la cate-
goría reservada para pilotos 
con menos experiencia, la Eli-
te 2. En total 62 pilotos de 18 
nacionalidades. 

Españoles y novedades 
Además de los españoles Bor-
ja García –Ford Mustang– y 
Salvador Tineo –Chevrolet 
SS–, destaca la participación 
del actual campeón Alon Day 
y el dos veces campeón del 
certamen, el belga Anthony 
Kumpen –Chevrolet–. Esta 
temporada llama la atención 

la llegada desde Estados Uni-
dos del piloto leyenda de la 
NASCAR Bobby Labonte –To-
yota–. El piloto tejano cuen-
ta con 21 victorias en la NAS-
CAR Cup en los Estados Uni-
dos. Labonte es uno de los pi-
lotos más laureados en la his-
toria de estas populares carre-
ras norteamericanas. 

Entre los pilotos de Elite 2, 
destaca la participación de la 
valenciana Carmen Boix 
–Ford Mustang– que luchará 
en la Ladies Cup contra otra 
de las novedades de la parri-
lla, la norteamericana Jenni-
fer Jo Cobb.  

Muchas más carreras 
Además de dos carreras NAS-
CAR el sábado y otras dos el 
domingo, los aficionados ten-
drán la oportunidad de ver las 
primeras pruebas del año del 
Campeonato de España de Re-
sistencia y de GT y de la Copa 
Kobe Toyota Aygo. 

Un total de 90 pilotos a bor-
do de 52 coches se verán las 
caras en la carrera de resisten-
cia del Circuit Ricardo Tormo. 
Una prueba de dos horas de 
duración que comenzará el 
domingo a las 15:30 horas. An-
tes el sábado por la tarde ten-

drá lugar los entrenamientos 
cronometrados. 
Además, por primera vez 

en Cheste, los pequeños To-
yota Aygo, 21 en total, darán 
espectáculo en su segunda 
cita en los circuitos con dos 
carreras en la jornada del do-
mingo, a las 10 y a las 13:15 
horas. 

A por nuevo récord 
Durante el fin de semana 
también podremos ver rodar 
en Cheste un Fórmula 1. Y es 
que el circuito ha querido in-
vitar al piloto holandés Klaas 
Zwart, a intentar batir el ré-
cord de la categoría en Ches-

te. Para ello el coleccionista 
pondrá en la pista un Jaguar 
R5 V8 de la temporada 2004, 
última de la marca en la F1. 
Con este modelo, pilotado en 
su día por Mark Webber o Pe-
dro de la Rosa, tratará de me-
jorar el registro que el polaco 
Robert Kubica consiguió en 
los últimos entrenamientos 
colectivos de pretemporada 
que se llevaron a cabo en el 
trazado de Cheste en 2011.  

La marca a batir es de 
1:13.144, obtenida el 3 de fe-
brero de 2011 por Robert Ku-
bica al volante del Lotus Re-
nault. Zwart es un piloto ama-
teur que ha realizado distin-
tas apariciones en campeona-
tos de GT y de prototipos, así 
como en algún certamen de 
monoplazas.   

El récord se intentará en 
dos oportunidades, una hoy 
sábado y otra el domingo. En 
cada una de ellas dará tres 
vueltas a la pista antes de lle-
var a cabo el intento final, una 
vuelta lanzada y cronometra-
da que centrará la atención de 
los aficionados. 

Diversión para todos 
Además de las actividades en 
la pista, los aficionados po-

Fin de semana 
espectacular
La EuroNascar estrena  
temporada hoy y mañana en 
Cheste con un ‘show’ del motor 
lleno de diversión para aficionados

COMPETICIÓN 
EURONASCAR

REDACCIÓN MOTOR

La entrada para todo 
el fin de semana 
cuesta 15 euros,               
y los menores de                   
13 años entran gratis 

Tanto hoy, sábado, 
como mañana, 
domingo, la actividad 
de carreras y ocio  
será muy completa

Más de treinta coches, con el mismo  
motor V8 y sin ayudas electrónicas,  
prometen carreras emocionantes.

El público abarrota cada año las principales gradas del Circuit.

Los valencianos Borja 
García y Carmen Boix 
compi
EuroNascar y aspiran 
a g

Campeonato 
resistencia, copa 
Toyota y récord de F-1 
compl
fin de semana ‘racing’
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drán disfrutar con exhibicio-
nes de pilotos acrobáticos y 
derrapajes, actividades infan-
tiles y atracciones en un am-
biente americano. 

 El motorista y acróbata 
Emilio Zamora centrará la 
atención de los aficionados 
en el paddock con una de sus 
exhibiciones a los mandos de 

diferentes modelos de Duca-
ti. Esa zona de la jaula servi-
rá también para que los afi-
cionados simulen la conduc-
ción derrapando en un vehí-
culo Easy Drift y en la jorna-
da del domingo las exhibicio-
nes continuarán con los 
Legend Cars. 
Los más pequeños de la fa-

milia tendrán la oportunidad 
de disfrutar en los castillos 
hinchables y de aprender un 
poco más sobre Seguridad Vial 
en el parque que se ha mon-
tado en el paddock de la mano 
de AVAE. Hamburguesas y pe-
rritos calientes no faltarán 
para completar el ambiente 
americano en los Food Trucks. 

Además, se ha convocado 
una concentración de Harley 
Davidson, y los coches ame-
ricanos saldrán a la pista para 
la exhibición del cuarto de mi-
lla el sábado a las 15:30 horas 
y el domingo a mediodía. 

Carmen Boix y Borja García, entre los españoles en liza.

El holandés Zwart intentará batir el récord de F-1.

Muchos espectáculos para el público.

Borja García ganó las carreras de 2016.

El diseño de los coches es espectacular.

Actividades para niños en Cheste.

Los valencianos Borja 
García y Carmen Boix 
compiten en la 
EuroNascar y aspiran 
a ganar su categoría 

Campeonato de 
resistencia, copa 
Toyota y récord de F-1 
completan un largo 
fin de semana ‘racing’
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H
abíamos oído ha-
blar del lugar, un si-
tio en el que los ve-
cinos ceden sus fa-

chadas para que artistas del 
grafiti plasmen su arte urba-
no… en medio de la montaña. 
La idea es tan disruptiva que 
cada año atrae a más artistas 
de todo el mundo, mientras 
la localidad corre el peligro de 
quedarse sin superficies sufi-
cientes para lo que se ha dado 
en llamar MIAU, Museo Ina-
cabado de Arte Urbano. 

La idea proviene de un gru-
po de vecinos de Fanzara, una 
localidad que crece junto al 
río Mijares y la sierra de Es-
padán, lugar de peregrinaje 
también para los amantes de 
las motos. 

El Stonic soporta bien los 
kilómetros y el trato exigen-

te. Pareja, un niño, bártulos 
de sobra para tres días de pic-
nic –aunque sólo vamos a es-
tar una jornada– y una peque-
ña bici se alojan en su inte-
rior. El Stonic diesel tiene el 
motor 1.6 CRDI de sus her-
manos mayores. Con 110 CV 
de potencia y cambio de seis 
marchas es capaz de afrontar 
la carretera con rapidez y, si 
nos lo proponemos, llegar los 
primeros. No es el caso, y ha-
cemos uso del control de ve-
locidad para reducir el consu-
mo. Activamos también el avi-
so de salida de carril. Nuestro 
Stonic es discreto, en color 
gris plata y con un interior sin 
los detalles de color que pue-
den tener otras versiones. 

Capital del ‘street art’ 
Pasamos la localidad de Onda 
y llegamos a Fanzara por una 
carretera con buen asfalto y 
muchas curvas, ideal para dis-
frutar. El Stonic tiene una sus-
pensión más bien dura, incli-
na poco y es preciso, pero no es 
un deportivo, y acepta de buen 
grado una conducción calma-
da. 

Sabemos que estamos lle-
gando a Fanzara porque de le-
jos ya apreciamos una enor-

me fachada con un dibujo tipo 
manga. El pueblo se descubre 
en la falda de la montaña, y 
vemos notas de color aquí y 
allí. Aparcamos bajo una fa-
chada decorada, y al lado hay 
otra, y otra más, y una veci-
na ha pintado todas sus ma-
cetas con fotos típicas de la 
zona, como grandes nevadas.  

Damos un paseo a pie entre 
las callejuelas del ‘casco urba-
no’, donde tras cada esquina 
aparecen obras de diferentes 
artistas. Estamos un poco per-
didos, así que, como bueno fo-
rasteros, vamos a uno de los 
dos bares que, junto a la carre-
tera, reciben al visitante. Cae 
en nuestras manos un mapa y 
una vecina nos explica dónde 
están los mejores grafitis… aun-
que dependerá de gustos, así 
que allí vamos. Nos enredamos 
entre las callejuelas, donde la 
cámara de marcha atrás, sus 
sensores y la facilidad de ma-
niobra nos permiten salir en 
un par de ocasiones por donde 
hemos venido. Tomamos dos 
grandes cuestas para subir a la 
parte alta del pueblo e inten-
tar que el pequeño Kia pose 
frente a alguno de los mejores 
dibujos. Hora del picnic. Saca-
mos del maletero todo lo pre-

Arte urbano  

en la montaña

Fanzara se ha convertido en lugar 
de culto para los amantes del grafiti, 
el pueblo perfecto para visitar con  
el aventurero más cosmopolita

Los vecinos ceden sus fachadas, desde 2014, en el festival MIAU anual.

Importantes artistas dejan aquí su huella. Las pinturas abarcan todos los temas.

Visitantes junto a los coches que cuelgan junto a uno de los parkings.

RUTA EN FANZARA 

KIA STONIC  

1.6 CRDI DRIVE

ALEX ADALID

Los visitantes alucinan, como  
nosotros, al girar cada esquina. 
Fanzara se ha convertido en uno  
de los centros de ‘street art’ 
más importantes de Europa,  
con artistas muy relevantes.

A sólo 80 kilómetros 
de Valencia, Fanzara 
mezcla montaña y 
arte urbano con más 
de 60 obras en la calle
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visto: nevera, sillas, etcétera, 
y comprobamos como la moda 
SUV ha llegado a los sitios más 
insospechados. En el parking 
contamos hasta diez coches si-
milares al nuestro en segmen-
to, lo que nos da una idea del 
acierto de este Kia.  

También es un acierto la 
decoración de Fanzara. Dece-
nas de visitantes, desde gru-
pos sénior hasta chavales con 
una estética de lo más lejana 
a un día de montaña, pasean 
por el pueblo con palos ‘sel-
fies’, sofisticadas cámaras ré-

flex o haciendo vídeos para 
blogs.  
Tras reponer fuerzas vamos 

al ‘parking de coches macha-
cados’, una pared en la que se 
exponen, artísticamente, los 
restos planchados de coches 
muy veteranos. 

Paseamos por el río y la ri-
bera hasta que la lluvia apa-
rece con fuerza y deja nues-
tra visita a medias. Volvere-
mos, especialmente del 5 al 
8 de julio, donde seguirá com-
pletándose este Museo Ina-
cabado de Arte Urbano. 

De regreso el Stonic nos 
avisa de una parada para café, 
un sistema que alerta del po-
tencial cansancio, pero ya es-
tamos cerca de casa. La esca-
pada ha resultado perfecta, y 
el coche, el más adecuado para 
este viaje monte-urbano.

A sólo 80 kilómetros 
de Valencia, Fanzara 
mezcla montaña y 
arte urbano con más 
de 60 obras en la calle

:: A. ADALID 

Catorce pueblos forman la 
Mancomunidad Espadán 
Mijares, cuya primera pa-
rada es Fanzara. La locali-
dad está a sólo 85 kilóme-
tros de Valencia, a menos 
de una hora y cuarto en co-
che, tomando la A-7 gratui-
ta en dirección a Castellón 
y desviándonos por la CV-
20 hacia Onda y, posterior-
mente, Fanzara, un trayec-
to fácil, rápido y cómodo. 

En la localidad hay casas ru-
rales y la antigua casa cuar-
tel es ahora un pequeño ho-
tel, perfecto para alojarnos 
y conocer a fondo las más 
de 50 obras que hay por 
todo el municipio. Para co-
mer hay dos bares, el ‘d´aba-
jo’ y los Ojales. Para visitar 
a fondo el MIAU y conocer 
todos los detalles de las 
obras se pueden contratar 
visitas guiadas, aunque no 
son gratuitas. De Fanzara 

parten también numerosos 
senderos y caminos rurales 
para perdernos en la mon-
taña. 
Si nos gusta la carretera, 

Montanejos, con sus aguas 
termales, no queda lejos, 
pero los treinta kilómetros 
están llenos de curvas que 
pueden marear a los niños 
menos viajeros. El resto de 
localidades merecen en mu-
chos casos la visita, como 
la propia sierra de Espadán, 
desconocida para muchos 
valencianos, y donde la na-
turaleza más pura crece a 
pocos kilómetros de la cos-
ta. La web turismocastellon 
tiene numerosas activida-
des.

Espadán-Mijares, una 
comarca por descubrir

Las carreteras de la zona son divertidas y envuelven un paraje natural excelente.

Tipo:  SUV Urbano 

 Largo/ancho/alto:  4,1/1,8/1,5 

 Motor:  1.6 turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

Potencia:  110 CV. 

 De 0 a 100: 11,3 segundos 

  Consumo:  4,2 litros/100 km. 

  Precio:  19.180 euros 

  Gama desde:  12.900 euros

FICHA TÉCNICA
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S
programa de actividades para 
este año se ha ganado ese re-
conocimiento a pulso. El de 
Dénia es un Salón Náutico muy 

EVENT
SAL
DÉNIA

L. C

El Trofeo SM La 
Reina ya tiene fecha 

El RCN Valencia acogerá del 
29 de junio al 1 de julio la XX 
edición del Trofeo SM La Rei-
na, la regata de vela más im-
portante que se celebra anual-
mente en la Comunitat Va-
lenciana y una de las más des-
tacadas del panorama nacio-

COMPETICIÓN 

L
os SUV compactos 
son excelentes co-
ches para todo, pero 
lo cierto es que, aun-

que por tamaño la ciudad no 
se les atraganta en absoluto, 
hay algunos que parecen di-
señados expresamente para 
disfrutar de los viajes en ca-
rretera, y el nuevo Grandland 
X es uno de ellos. 

Esta versión equipa un mo-
tor diesel de 120 CV que no es 
muy potente ni muy veloz, 
pero que mantiene la veloci-
dad con brío y funciona con 
un silencio impresionante. 
Además, se suma a un cam-
bio de marchas automático de 
seis marchas que es una deli-
cia por su suavidad de uso, y 
que consigue que, en carrete-

ra, nos olvidemos de la mecá-
nica al volante. 

Todo este confort no sería 
lo mismo sin las excelentes 
vistas que tenemos al volan-
te del Grandland. Hay muchos 
coches para viajar, pero este 
SUV tiene tanto de monovo-
lumen como de ‘crossover’, 
con grandes ventanillas, una 
posición alta para todos los 
ocupantes y una visibilidad 
exterior única, acrecentada 
por un techo panorámico de 
cristal que, en este caso no se 
abre. Tampoco lo solemos 
abrir a partir de cierta veloci-
dad por el rumor que conlle-
va, así que, no nos parece mal 
que sea fijo, y sí que es bue-
no que, incluso con la corti-
nilla cerrada, transmita sufi-
ciente luz al interior. 

Gran confort abordo 

A la buena visión de todos los 
pasajeros se une, para los de 
detrás, el confort del espacio, 
con mucha anchura y un sue-
lo completamente plano que 
hará que incluso tres pasaje-
ros viajen más cómodos  que 
en cualquier otro coche de 
este tipo. Los pasajeros de de-
lante reciben un cuadro de 
mandos sin complicaciones 
de más. Buenos relojes tras el 
volante, un botón para cada 
cosa y una pantalla multime-
dia sencilla, fácil de usar y co-
nectable al móvil. 

Poco más se puede añadir 
a un buen familiar, más allá 
de un maletero donde cabe 
todo lo que podamos llevar, 
con 515 litros y, más que su 
gran capacidad, una forma 
cuadrada en la que podemos 
meter casi de todo. 

La estabilidad es buena en 
carreteras amplias, y es un co-

che preciso y suave, con gran 
visibilidad y con todas las ayu-
das de conducción de un mo-
derno modelo actual, como 
el radar de velocidad activo o 

el mantenimiento de carril. 
También la seguridad vincu-
lada con el confort, como las 
cuatro cámaras para facilitar 
el parking o el freno de mano 

del tipo eléctrico. 
El consumo es otra de sus 

bazas, y es que es difícil so-
brepasar los 6,5 litros, y eso 
que cuenta con catalizador 

con Adblue, por lo que pasa 
las normativas actuales y fu-
turas de contaminación. 

Tras un largo viaje a sus 
mandos, se enfrenta a la ciu-
dad con estilo, con grandes 
llantas, toques de cromo y alu-
minio en su carrocería y unos 
vistosos led, y aunque cues-
te un poco más encajarlo en 
el parking, vale la pena si so-
mos viajeros y vamos a dis-
frutarlo en carretera.  

No está gustando este Opel 
que pronto tenemos que de-
volver, así que aún nos que-
dan un par de viajes para co-
nocer a fondo todo lo que es 
capaz de ofrecer este modelo 
que, además, tiene unas tari-
fas muy razonables. Entre 
veintidós mil y treinta mil eu-
ros hay una amplia gama de 
motores y versiones.

La luz del Mediterráneo se refleja en el Opel Grandland X. 

El cuadro de mandos tiene una calidad muy elevada.

El diseño es de lo más atractivo en los últimos Opel.

Gran espacio en la trasera. Enorme maletero de fácil carga.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
OPEL GRANDLAND X 1.6 
TURBO D  AUTO

ALEX ADALID

Un SUV más 
viajero que 
de ciudad

El Grandland X es 
compacto y familiar, y     
se defiende muy bien  
en trayectos para 
disfrutar en compañía

Con un motor suave y 
de bajo consumo, es 
un coche perfecto 
para viajar en familia 
por carretera 

El interior sorprende 
por el gran espacio en 
todas las plazas y la 
luminosidad el techo 
de cristal panorámico

SUV/4X4

Tipo:  SUV compacto 

Largo/ancho/alto:  4,5/1,9/1,7

Motor:  1.6 turbodiesel 

Tracción: Delantera 

Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

Potencia:  120 CV 

De 0 a 100 km/h.: 12,2 seg. 

Consumo:  4,3  litros/100 km. 

Precio:  26.800 euros 

Gama desde:  22.300 euros

FICHA TÉCNICA

Tiene una amplia 
gama disponible 
desde 22.300 euros, 
tarifa muy ajustada 
para lo que ofrece
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S
e promociona como 
el Salón de las expe-
riencias, y tras anun-
ciar esta semana su 

programa de actividades para 
este año se ha ganado ese re-
conocimiento a pulso. El de 
Dénia es un Salón Náutico muy 

particular. El evento organiza-
do por el Puerto Deportivo y 
Turístico Marina de Dénia se 
aleja del típico Salón Náutico 
centrado básicamente en la 
compra-venta de embarcacio-
nes nuevas o de segunda mano. 

Aunque sin obviar las em-
barcaciones, el Salón Náuti-
co de Dénia es un certamen 
que pivota con la misma fuer-
za en el medio ambiente, el 
turismo y las actividades náu-
ticas. Un evento en el que tie-
ne cabida todo tipo de visi-
tantes, desde el comprador de 
embarcaciones y el aficiona-
do a la náutica hasta el curio-
so que desea acercarse por pri-
mera vez al mar o pasar un día 

en familia con actividades 
para todos los públicos.  

A ello contribuyen tanto el 
acceso al Salón, que es gratui-
to, como el horario –de 10:00 
a 20:00 horas ininterrumpi-
damente-, las buenas tempe-
raturas de la costa alicantina 
a menos de dos meses para el 
verano y el hecho de que el 
evento transcurra durante un 
puente festivo, el del Uno de 
Mayo, que favorece la llega-
da de numerosos turistas al 
litoral valenciano. 

El visitante podrá elegir en-
tre un abanico de actividades 
tan amplio que es casi impo-
sible resistirse a la tentación 
de probar alguna. Muchas de 

ellas, como no podría ser de 
otra manera, serán en el agua, 
destacando las salidas en ca-
tamarán para visitar la Reser-
va Marina del Cabo de San An-
tonio. Esta actividad, una de 
las más demandadas del Sa-
lón Náutico de Dénia cada edi-
ción, tendrá lugar en tres tur-
nos todos los días.  

El sábado 28 de abril la 
Conselleria de Medio Ambien-
te y los responsables de la Re-
serva Marina procederán a la 
suelta de una tortuga en el 
mar, mientras que los visitan-
tes que lo deseen podrán pro-
bar experiencias como Padd-
le Surf, Piraguas Hawaianas, 
Sup y Big Sup, o ver una exhi-

bición de flyboard. 
Por último en tierra se su-

cederán muchas otras activi-
dades, incluidas talleres in-
fantiles, charlas como la del 
navegante oceánico Alex Pe-
lla, visitas a una embarcación 
de Salvamento Marítimo e in-
cluso una cata de cerveza o 
un desfile de moda canina. 

El evento náutico de Dénia contará 
con novedades para todos los públicos

El Salón de las 
experiencias 

EVENTOS 
SALÓN NÁUTICO DE 
DÉNIA

L. CARBONELL Durante el Salón se realizan un buen número de actividades adicionales al evento.

Mapfre pasa al 
ataque en la VOR 

El barco español Mapfre bus-
cará desde el próximo fin de 
semana recuperar el lidera-
to de la Vuelta al Mundo a 
Vela perdido tras la séptima 
etapa entre Auckland (Nue-
va Zelanda) e Itajaí (Brasil), 
una de las más duras que se 

recuerdan en los últimas edi-
ciones de la Volvo Ocean 
Race con dos barcos retira-

dos, un navegante fallecido 
y la avería del propio Mapfre, 
con pitstop incluido.

El Mapfre ha superado numerosas dificultades.

COMPETICIÓN 

El Trofeo SM La 
Reina ya tiene fecha 

El RCN Valencia acogerá del 
29 de junio al 1 de julio la XX 
edición del Trofeo SM La Rei-
na, la regata de vela más im-
portante que se celebra anual-
mente en la Comunitat Va-
lenciana y una de las más des-
tacadas del panorama nacio-

nal. Este año, a las habituales 
categorías de Cruceros ORC 
se unirán las clases J70 y J80 

compitiendo en tiempo real 
y los Sportboat y First 40.7 en 
tiempo compensado.

Las competiciones vuelven al náutico.
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