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Con más de 300 CV y tracción total, el benjamín de la gama deportiva  
de la marca alemana se convierte en uno de los GTI más deseados [P4-5]

MERCEDES CLASE A AMG

Llega                  
el Peugeot      
208 eléctrico

ECOMOV

350 kilómetros de 
batería desde 25.000 
euros con ayudas   [P7]

El Kia XCeed 
sorprende 
por su calidad

SUV/CROSSOVER

El nuevo crossover 
coreano, listo para ser 
un superventas  [P10-11]
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:: MOTOR 

Desde el 28 de noviembre al 
2 de diciembre, Mercedes-
Benz Valencia celebró la ‘Ca-
ravana EQC’, un evento con 
el que la marca brindó la opor-
tunidad a los participantes de 
probar por primera vez el nue-
vo SUV de la marca cien por 
cien eléctrico, el EQC. Duran-
te los días de la ‘Caravana 
EQC’ la afluencia de público 

fue constante. Tras los ‘test-
drive’ realizados, varios usua-
rios destacaron las cualidades 
del EQC y se mostraron en-
tusiasmados con las capaci-
dades de los motores eléctri-
cos que equipa el vehículo. El 
diseño, la tecnología y la po-
tencia fueron los aspectos que 
más resaltaron los participan-
tes de la prueba. Además de 
las pruebas, los usuarios que 

se acercaron a estas jornadas 
pudieron conocer de primera 
mano el funcionamiento de 
los vehículos eléctricos como 
este, que equipa dos motores 
eléctricos, uno en el eje de-
lantero y otro en el trasero, 
que generan una potencia de 
408 caballos. Los pedidos de 
este vehículo ya se pueden 
realizar en Valencia, y los pre-
cios parten de 77.425 euros.

P
odrá gustar o no, pero el efecto 
que ha provocado Greta Thumberg 
ha llegado para quedarse. La joven 
activista ha detectado dos sínto-

mas, el primero es que el mundo está su-
friendo graves cambios provocados por la 
acción del hombre, y muchos de esos cam-
bios afectan a la salud de todos. El segundo 
es que las grandes corporaciones no van a 
hacer nada por evitarlo, y que los gobiernos 
son lentos y temerosos y no actúan con la 
velocidad necesaria. El resultado de esta 
evidencia es que son las personas las que 
deben tomar las riendas para parar el cam-
bio climático, tanto con pequeñas acciones 
individuales como presionando a los Go-

biernos para que legislen a favor de los ciu-
dadanos, y no de las corporaciones. 

Si nos ceñimos al mundo del automóvil, 
General Motors lanzó un coche eléctrico 
–Saturn– en 1996, y lo canceló sin dar a co-
nocer los motivos. El grupo Volkswagen en-
gañó a las autoridades vendiendo millones 
de coches que contaminaban mucho más de 
lo permitido y, aún hoy, la industria euro-
pea apenas tiene presencia en el sector de 
coches ecológicos. Todo ello llevó a Bruselas 
a legislar para reducir de forma obligatoria 
las emisiones de los automóviles, legisla-
ción que empezará a dar sus frutos en 2020 
con mucha oferta en coches ‘eco’ para no 
pagar fuertes multas. 

Imaginamos que el panorama en otros 
sectores debe ser similar: nadie está dis-
puesto a reducir beneficios, reparto de divi-
dendos, subidas en las acciones y bonus a fi-
nal de año porque sus productos contribu-
yan de mayor o menor manera, al cambio 
climático, y los Gobiernos no hacen grandes 
gestos, sino pequeños pasos. 

Lo que impulsa la joven sueca es que los 
ciudadanos tomen cartas en el asunto y 
conseguir que personas, gobiernos y empre-
sas cambien sus hábitos, leyes y actitud es 
frente al cambio climático. Ese es el efecto 
provocado por esta activista, algo que, nos 
guste o no, y nosotros compartimos parte 
de su criterio, ha llegado para quedarse. 

EL EFECTO 

GRETA

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

El concesionario Levante 
Motor, especializado en la 
marca Cupra, está celebran-
do el llamado ‘Cupra Day’.  
Hoy es la última jornada de 
este evento en el que todos 
los interesados que acudan 
tienen la oportunidad de 
probar la gama y descubrir 
todo lo que rodea a estos co-
ches que despiertan un aire 
muy deportivo. Desde ayer, 
aquellos que solicitaron cita 
previa con el concesionario, 
están realizando un progra-
ma muy completo y exclu-
sivo. Descubrir los motores 
de 300 caballos de la marca 

es la mayor de las experien-
cias para los participantes, 
quienes también han cono-
cido cómo es un concesio-
nario Cupra especializado y 
todo lo que eso conlleva. Los 
participantes también des-
cubrieron las características 
de los nuevos coches elec-
trificados de la marca, como 
el Cupra Formentor, un SUV 
híbrido enchufable de 245 
caballos que llegará al mer-
cado en 2020, y el concept 
car Cupra Tavascan, un SUV 
coupé cien por cien eléctri-
co de 306 CV recientemen-
te presentado en el Salón del 
Automóvil de Frankfurt.

‘Cupra Days’ en 
Levante Motor

El Mercedes EQC eléctrico, 
de pruebas en Valencia

Los potenciales clientes pudieron probar el nuevo SUV de la marca alemana.

Durante hoy, sábado, se podrán probar los modelos.

:: MOTOR 

Joana Pastrana, tres veces 
campeona del mundo de 
boxeo, se ha unido al gru-
po de Campeones de 
SsangYong. Con este pro-
grama la marca coreana 
apoya a deportistas espa-
ñoles que triunfan en de-
portes no tan mayoritarios 
y al que ya pertenecen la 
campeona olímpica de hal-
terofilia Lydia Valentín, la 
siete veces campeona del 
mundo de windsurf Blan-
ca Manchón, la doble me-
dallista olímpica en nata-
ción sincronizada Gemma 
Mengual, la actual cam-
peona olímpica en salto de 
altura Ruth Beitia y el cam-
peón mundial de ciclismo 
en pista en la modalidad 
de Scratch, Sebastián Mora. 

Joana Pastrana 
se une a 
SsangYong

:: MOTOR 

El área empresarial ‘Valèn-
cia Parc Tecnològic’ ya dis-
pone de su segunda estación 
de recarga pública para los 

usuarios de vehículos elec-
trificados. Este punto ya está 
operativo en la ronda Nar-
cís Monturiol de Paterna, a 
la altura del número 27, una 
instalación que ha sido sub-
vencionada por el Instituto 
Valenciano de la Competi-
tividad Empresarial y el 
Ayuntamiento de Paterna, 
al 40 y 60 por ciento respec-
tivamente. 

Parc Tecnològic 
estrena nuevo 
punto de carga

Ivace y el Ayto. de Paterna lo han financiado.

:: MOTOR 

Automóviles Palma celebra-
rá los días 20 y 21 de diciem-
bre las 48 horas de liquida-
ción de stock con ofertas es-
peciales. 50 vehículos de ki-
lómetro cero y otros 50 semi-
nuevos estarán disponibles a 
precios de coste y con condi-
ciones de financiación espe-
ciales. Este evento tendrá  lu-
gar en la central de Automó-
viles Palma en Paterna, en el 
polígono Fuente del Jarro,  con 
un horario de atención al pú-
blico de 09:00 a 14:00 horas 

y de 16:00-20:30 horas ambos 
días. En los vehículos de KM 
0 habrá disponibles unidades 
de todo tipo de la marca Opel, 
y en el caso de los seminue-
vos tendrán unos precios de 
salida a partir de los 7.000 eu-
ros, un máximo de tres años 
de antigüedad y siempre por 
debajo de los 50.000 kilóme-
tros. Adicionalmente y apro-
vechando los últimos días del 
plan Moves –hasta el 31 de di-
ciembre–, que garantiza des-
cuentos de hasta 5.500 euros 
en la adquisición de un vehí-

culo hibrido o eléctrico, se po-
drán hacer pre-reservas de es-
tos fondos con cargo al año 
2020. El concesionario reco-
mienda para acudir a este 

evento solicitar cita previa 
por la posible alta afluencia, 
y todos los que compren su 
vehículo estos días, tendrán 
de regalo un lote navideño.

Liquidación especial  
de stock en Automóviles 
Palma Paterna

Condiciones especiales durante 48 horas en sus coches.

::
Ford ha lanzado en España su 
programa educativo juvenil 
‘Ford Impulsando Sueños’. Es 
la primera vez que esto se 
hace en España, y para Valen-
cia ofrece más de 100.000 eu-
ros en recursos, incluyendo 
entrenamiento educacional 
y emprendimiento social para 
jóvenes estudiantes.  ‘Ford 
Impulsando Sueños’ comen-
zó con un ‘Mini Hackathon’ 
en Valencia en El Palacio de 
la Exposición. Un grupo de 
más 
edades entre los 14 y 18 años, 
participaron en el evento, en-
focado en sostenibilidad so-
cial y obstáculos socioeconó-
micos. Como parte del pro-
grama, los estudiantes expe-
rim
de actividades motivadoras y 
de fijación de objetivos de alta 
energía dirigidas por exper-
tos en la materia. Los estu-
diantes estaban motivados 
para llevar una vida positiva, 

Ford presenta su programa 
educativo juvenil en España
La marca subvencionará los mejores proyectos presentados por alumnos

El grupo Montalt, en 
el club golf Escorpión

Grupo Montalt convocó re-
cientemente un torneo de 
golf en las instalaciones del 
Club Escorpión. La jornada 
deportiva contó con un total 
de 240 participantes que, ade-
más de disfrutar de la compe-
tición de golf, pudieron cono-

DEPORTE

Sábado 14.12.19  
LAS PROVINCIAS

Sábado 14.12.19  
LAS PROVINCIASACTUALIDADEXTRA 

   MOTOR2



:: MOTOR 

Ford ha lanzado en España su 
programa educativo juvenil 
‘Ford Impulsando Sueños’. Es 
la primera vez que esto se 
hace en España, y para Valen-
cia ofrece más de 100.000 eu-
ros en recursos, incluyendo 
entrenamiento educacional 
y emprendimiento social para 
jóvenes estudiantes.  ‘Ford 
Impulsando Sueños’ comen-
zó con un ‘Mini Hackathon’ 
en Valencia en El Palacio de 
la Exposición. Un grupo de 
más de 200 estudiantes, con 
edades entre los 14 y 18 años, 
participaron en el evento, en-
focado en sostenibilidad so-
cial y obstáculos socioeconó-
micos. Como parte del pro-
grama, los estudiantes expe-
rimentaron un día completo 
de actividades motivadoras y 
de fijación de objetivos de alta 
energía dirigidas por exper-
tos en la materia. Los estu-
diantes estaban motivados 
para llevar una vida positiva, 

definir sus sueños y adquirir 
las habilidades para lograrlos. 
En España, la iniciativa apor-
tará más de 100.000 euros en 
recursos para actividades de 
motivación y entrenamien-
to en emprendimiento social. 

A pesar de ser la primera ex-
periencia del programa en 
nuestro país, es una acción 
que se lleva realizando desde 
2012. Desde iniciativas de lec-
tura temprana y alfabetiza-
ción, hasta mítines motiva-

cionales, oportunidades de 
crear contactos profesiona-
les, preparación universita-
ria... las becas y recursos han 
llegado desde 2012 a más de 
200.000 alumnos de diferen-
tes países.

Ford presenta su programa 
educativo juvenil en España
La marca subvencionará los mejores proyectos presentados por alumnos

Valencia es el primer lugar de Europa donde se valorarán los proyectos de los jóvenes.

:: MOTOR 

A los más veteranos el nue-
vo Alpine les recordará al Re-
nault Alpine original, un 
modelo que, hace ya muchas 
décadas, hizo de los rallyes 
de Europa su territorio fa-
vorito. La marca ha decidi-
do revivir el mito, aunque 
olvidando en el camino el 
logotipo de Renault.  

Ahora el coche se llama 
Alpine, pero no puede ne-
gar su nexo con el original, 
y es una puesta al día muy 
acertada. Nacido el pasado 

año en versión de 252 CV, 
la primera evolución se lla-
ma Alpine S y alcanza los 
292 CV en su motor 1.8 tur-
bo. Renault Retail Group Va-
lencia lo presentó en la ins-
talación de Tres Cruces para 
que algunos clientes pudie-
ran probarlo. Con precios 
desde 58.500 de la versión 
básica a los 69.000 del nue-
vo S, el Alpine es un coche 
para disfrutar los fines de se-
mana o para coleccionistas, 
un modelo que vale la pena 
conocer y probar.

Puesta de largo  
del nuevo Alpine S

Directivos de Renault Retail Group, en el evento.

El Nissan Leaf más 
potente, en Almenar 

El Nissan Leaf ha sido actua-
lizado y ya está en Nissan Al-
menar. Este Leaf e+ con su 
nueva batería de 62 kilowa-
tios ha sumado 115 kilóme-
tros de autonomía, por lo que 
ahora ofrece un total de 528 
kilómetros con una sola re-

carga. Además, es el Leaf más 
potente, ya que ofrece 217 
caballos. Este Leaf también 

llega con garantía de la bate-
ría de ocho años o 160.000 
kilómetros.

Este eléctrico dispone de carga bidireccional.

ECOMOVILIDAD 

El grupo Montalt, en 
el club golf Escorpión 

Grupo Montalt convocó re-
cientemente un torneo de 
golf en las instalaciones del 
Club Escorpión. La jornada 
deportiva contó con un total 
de 240 participantes que, ade-
más de disfrutar de la compe-
tición de golf, pudieron cono-

cer algunos vehículos de las 
marcas a las que representa 
Montalt. Juan Eloy Durá y 

Bartolomé Poyatos fueron los 
encargados de entregar los 
trofeos a los ganadores.

Diferentes vehículos de la concesión, expuestos.
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H
ay días en los que 
no te cuesta levan-
tarte de la cama 
por mucho que 

madrugues. En nuestro caso, 
las jornadas en las que pudi-

mos conducir el Mercedes A 
35 AMG, madrugar no fue un 
problema. En nuestra mente 
solo estaba el disfrutar y des-
cubrir todo lo que equipa y 
rodea a este compacto de 306 
caballos que, lo mires por don-
de lo mires, enamora. 

Por fuera el aspecto depor-
tivo lo encontramos en cual-
quier rincón de la carrocería. 
En el paragolpes delantero 
destaca la agresividad de las 
tomas de aire, incluso equipa 
en los laterales unas aletas 
que le dan un toque muy ae-
rodinámico. Por detrás, im-
presiona su alerón trasero, así 

como su difusor y la doble sa-
lida de escape. Si por fuera nos 
encantó este coche, por den-
tro no fue menos. Estética 
AMG con un diseño vanguar-
dista y detalles tecnológicos. 

Debajo del capó nos espe-
raba una bestia de 306 caba-
llos. Un motor gasolina tur-
boalimentado de 2.0 litros, 
con cambio automático de sie-
te velocidades y tracción to-
tal. Era hora de coger el vehí-
culo, y el primer día hicimos 
un recorrido por ciudad que 
no fue nada mal. Es un coche 
que consume mucho, lo de-
bemos tener en cuenta, pero 

muy divertido y seguro a par-
tes iguales. El segundo día con 
el Mercedes fue el que más 
nos divirtió, ya que acompa-
ñamos al ‘Drive Club Team’ 
en su paso por Valencia. 

De ruta con los ‘Drivers’ 

El ‘Drive Club Team’ nos in-
vitó a pasar una bonita jorna-
da junto a sus miembros y sus 
coches. El punto de encuen-
tro de la quedada fue un lu-
gar muy ligado al mundo del 
automóvil, el MotorCenter 
de Alzira, un establecimien-
to oficial de ABT y Akrapovic 
en el que podemos darle mu-
cha deportividad a nuestro 
vehículo. En aquel punto 
nuestro A 35 AMG se junto 
con otros coches muy agresi-
vos y bien cuidados de mar-
cas como Audi, BMW, Mini... 
tras un buen desayuno, pusi-
mos en marcha el vehículo 
junto a los demás para em-
prender la ruta. Tras arrancar 
el Mercedes conectamos el 
modo Sport, y las suspensio-
nes también las pusimos en 
modo deportivo. El rugido del 
motor se notaba mucho más 
bronco, y la dirección más 
dura. Comenzamos el trayec-
to con el objetivo de llegar 
para hacer la primera parada 

en el Museo de Vehículos His-
tóricos de Guadalest, donde 
disfrutamos tanto de motos 
como de coches antiguos y su 
historia en un gran estado. 
Para llegar hasta allí tomamos 
dirección hacia Alcoy, desde 
donde comenzamos unos 
puertos de montaña de lo más 
divertidos. Nuestro coche se 
comportó de una forma ge-
nial, la aceleración a la salida 
de las curvas es muy buena, 
y las ayudas electrónicas ha-
cen que puedas apretar al má-
ximo con una diversión y una 
confianza muy alta. Si quere-
mos más, podemos quitar es-
tas ayudas y configurar el 
vehículo, pero esto lo deja-
mos para un circuito cerrado 
en el que no pongamos a na-
die en peligro. La dirección es 
precisa, y los frenos tienen un 
tacto excelente, pero tuvimos 
que ir muy concentrados al 
volante por estas carreteras. 

Aún con esta diversión, tam-
bién debemos decir que los 
asientos no dan mucha como-
didad, y tuvimos que hacer 
una parada para repostar. Ter-
minamos con una agradable 
comida en el restaurante Los 
Arcos, en Pedreguer, donde 
continuamos hablando con 
los ‘Drivers’ de mucho motor 
y nuestros coches junto a un 
buen arroz. Hasta allí llega-
mos por las sinuosas zonas 
montañosas de localidades 
como Orba, Parcent, Tárbena 
y Bolulla.  En la web del ‘Dri-
ve Club Team’ podemos en-
contrar las próximas rutas, en 
la que destaca la europea, con 
destino Nürburgring.

Con clase y 
prestaciones
Subimos en el nuevo  
Mercedes A AMG de 306 CV  
para recorrer, junto al ‘Drive 
Club Team’, una bonita ruta  
de montaña por la Comunitat

PRUEBA 
MERCEDES CLASE A 35 

AMG 4MATIC

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Hicimos una parada en el Museo de Vehículos Históricos de Guadalest. :: PABLO BAYO

Las montañas 
alicantinas pusieron   
a prueba los frenos  
y la dirección de este          
A 35 con mucho éxito

Destacan detalles como el alerón, el difusor o la doble salida de escape en la trasera.

Tipo:  Compacto, 5 puertas 

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

 Motor:  2.0 turbo gasolina 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  306 CV 

  De 0 a 100 km/h.: 4,7 seg. 

  Consumo:  7,9  litros/100 km 

  Precio:  59.000 euros 

  Velocidad máxima:  250 km/h

FICHA TÉCNICA

Muchos CV
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Asientos tipo baquet muy deportivos.

Cuenta con el nuevo diseño interior de la marca.

:: N. MARTÍN-LOECHES 

Durante la ruta por las mon-
tañas alicantinas con el ‘Dri-
ve Club Team’ realizamos 
una parada en el Museo de 
Vehículos Históricos de Gua-
dalest. Ricardo Fracés, su 
dueño, nos abrió las puertas 
de este museo del motor es-
condido entre curvas y un 
paraje natural envidiable. 
En este lugar descubrimos 
más de 25 años de trabajo de 
apasionados del motor que 
coleccionan y restauran co-
ches, motos y bicis. Pero lo 
que más abundan son las 
motos. Los vehículos de dos 

ruedas se cifran en este es-
pacio de 500 metros cuadra-
dos en más de 140 unidades. 
Estos modelos expuestos 
son de todo tipo, de entre 
los años 20 a los 70, tanto 
motos de calle como de com-
petición, y cada una de ellas 
con un cartel informativo 
que cuenta su historia. Es 
una parada obligatoria para 
todo amante del mundo de 
motor que pase por estas ca-
rreteras, muy cercanas al Va-
lle de Guadalest, otro pun-
to recomendado para hacer 
una visita y apreciar este es-
pacio natural.

Un museo en Guadalest 
lleno de competición

Y ADEMÁS...

Coches, motos, bicis y mucha historia. :: PABLO BAYO

Su deportividad se palpa desde el perfil. :: P. B.Muchos CV por las montañas valencianas. :: P. BAYO
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D
S se apunta a la 
‘electrificación’ de 
su gama de mode-
los, pero la firma 

no es nueva en este campo, y 
ya fue pionera con el lanza-
miento hace unos años del 
DS5 Hybrid4, un híbrido que 
combinaba motor diésel, eléc-
trico y tracción total. 

Pero de cara a la nueva gene-
ración se imponen otras tecno-
logías más eficientes, como la 
híbrida enchufable, que en la 

marca debuta en el DS7 Cross-
back, que añade el apellido ‘E-
Tense’ y que supone la incor-
poración de la tracción total, de 
modo que aumentan sus capa-
cidades fuera de carretera has-
ta niveles que no esperábamos. 

Amplia autonomía 
Para convertirse en híbrido en-
chufable  –PHEV en sus siglas 
inglesas–, el DS7 E-Tense se 
basa en la versión 1.6 litros tur-
bo gasolina de 200 CV, con trac-
ción delantera y cambio auto-
mático, mecánica a la que se 
suman dos motores eléctricos, 
uno en cada eje. La potencia 
conjunta es de 300 CV y, en el 
caso del trasero, sólo se conec-
ta con el de delante mediante 
electrónica, eliminando el eje 
de transmisión, con lo que se 
ahorra en peso y  se gana espa-
cio. La batería de litio es de 13 
kilovatios, y se ubica debajo 

de los asientos traseros. El en-
chufe está en la aleta trasera 
del lado del conductor, un si-
tio que no se verá afectado por 
los golpes urbanos, algo que sí 
pasa en los coches que tienen 
una toma de recarga frontal. 
Con la batería cargada el DS7 
puede recorrer, según la exi-
gente homologación actual, 

hasta 57 kilómetros en modo 
eléctrico, que son muchos. En 
uso real se superan fácilmen-
te los 40 kilómetros, momen-
to en el que entra en acción el 
motor de gasolina. La batería 
se recarga entre dos y ocho ho-
ras dependiendo de la poten-
cia del enchufe, por lo que para 
el día a día es una solución per-
fecta, y el motor gasolina y la 
tracción total nos permiten 
realizar largos recorridos sin 
depender de cargadores. 

Para mostrar su nueva 
gama ‘E-Tense’, DS recreó en 
uno de los hoteles míticos de 
París, el Molitor, recientemen-
te rehabilitado, un estudio de 

diseño con los modelos DS, 
espectaculares prototipos y 
el monoplaza de la marca 
campeón de la Fórmula E. To-
dos ellos llenaron el ambien-
te con un mensaje: la marca 
apuesta por la electricidad. 

Lo probamos en carretera 
y las sensaciones fueron ex-
celentes. El tirón del motor 
eléctrico es perfecto para la 
ciudad, con agilidad, muy bue-
na aceleración y gran facili-
dad de conducción, además 
de un silencio que permite 
disfrutar del lujo que nos ro-
dea. Agotada la batería, el mo-
tor de gasolina muestra su po-
tencia, pero no debemos ser 

muy exigentes con el acele-
rador, porque en estos casos 
el consumo sale perjudicado. 

Fuera del asfalto la tracción 
total es excepcional. En un exi-
gente trazado lleno de barro, 
el tirón de las ruedas traseras 
siempre está presente. Inclu-
so cuando se agota la batería, 
ya que en ese caso el DS7 em-
pieza a funcionar como un hí-
brido convencional, recargan-
do energía en las frenadas para 
usarla cada vez que es preciso, 
en especial en el eje trasero. 
Nos gustaría probarlo en ca-
rreteras nevadas, que será el 
motivo principal para comprar 
un SUV 4x4 como este. 

El lujo francés, 
también ‘eco’

Con el nombre ‘E-Tense’           
la movilidad ecológica llega       
a la gama DS con el DS7 
híbrido enchufable 4x4 y un 
DS3 eléctrico de gran batería

híbrido enchufable se pone a 
la venta con tarifas competi-
tivas, ya que cuenta con cua-
tro versiones entre 49.400 y 
54.000 euros, cifras que po-
drían rebajarse en el futuro 
con la llegada de la versión hí-
brida sólo tracción delantera, 
que aumentará ligeramente 
la auton

Premium y ecológico
Poder disfrutar de un SUV pre-
mium muy amplio, con eti-
queta cero, exclusivo y muy 
bien 
cincuenta mil euros, es una 
gran oportunidad. Si lo que 

PRESENTACIÓN 
GAMA DS E-TENSE

ANTONIO GARRIDO

La versión electrificada ‘E-Tense’ tiene tracción total y buenas aptitudes fuera de carretera.

Con 300 CV, 57 km. de 
autonomía eléctrica  
y tracción 4x4, el DS7  
E-Tense tiene precios 
desde 49.400 euros 

Destaca el lujo, 
espacio, silencio y 
exclusividad de un 
modelo que tiene 
ahora etiqueta ‘cero’
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El DS7 Crossback E-Tense 
híbrido enchufable se pone a 
la venta con tarifas competi-
tivas, ya que cuenta con cua-
tro versiones entre 49.400 y 
54.000 euros, cifras que po-
drían rebajarse en el futuro 
con la llegada de la versión hí-
brida sólo tracción delantera, 
que aumentará ligeramente 
la autonomía.  

Premium y ecológico 
Poder disfrutar de un SUV pre-
mium muy amplio, con eti-
queta cero, exclusivo y muy 
bien equipado por entorno a 
cincuenta mil euros, es una 
gran oportunidad. Si lo que 

buscamos es un SUV pre-
mium 4x4 sin limitaciones 
de tráfico en las grandes ciu-
dades, el DS7 debe estar en la 
lista de la compra de los que 
buscan un SUV ecológico.

El nuevo DS7 Crossback  
con etiqueta cero no sólo  
es más ecológico, sino que 
añade cualidades 4x4 muy 
valoradas por los que viajan 
a la nieve o a zonas de baja 
adherencia. El precio es     
razonable y competitivo.

CONCLUSIÓN

El DS7 tiene un amplio interior y maletero.

Excelente ubicación para la toma de carga.

Nueva versión de tapizados para la gama E-Tense.

:: MOTOR 

Junto al nuevo DS7 Cross-
back, la marca impulsa el 
lanzamiento del DS3 Cross-
back E-Tense, en este caso 
completamente eléctrico, 
como corresponde en un co-
che de uso más urbanita y 
menos viajero que el DS7. 

El DS3 tiene una batería 
de 50 kilovatios con la que 
puede recorrer hasta 310 ki-
lómetros según la nueva ho-
mologación, que serán algu-
nos más en ciudad y menos 
en carretera, donde hay poca 
regeneración de las baterías 
al frenar. 

Este tipo de SUV urbano 
con alta autonomía es la fór-
mula perfecta para el día a 
día, ya que nos permite mo-
vernos en los kilometrajes 
habituales sin necesidad de 
recargar fuera de nuestro ho-
gar, que será el punto más 
habitual de recarga. Al mis-
mo tiempo, con 310 kilóme-
tros de autonomía, los des-
plazamientos interurbanos 
más habituales también que-
dan cubiertos. 

El precio se inicia en 
36.100 euros, con ofertas fi-
nancieras desde 275 euros 
al mes, muy apetecibles.

DS3 Crossback E-Tense, 
totalmente eléctrico

Y ADEMÁS...

El SUV urbano tiene 310 kilómetros de autonomía.

DS ‘iluminó’ París con una semana de electro-movilidad.

En campo se pueden hacer algunos excesos.
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E
l nuevo CX-30 ha 
sido una de las sor-
presas de la tempo-
rada, un crossover 

que se ubica entre los Mazda 
CX-3 y CX-5, y que es una 
evolución del Mazda 3, con el 
que comparte plataforma téc-
nica, motores, interiores y 
tecnología. 

El CX-30 crece en tamaño 
para contar con un interior 
más amplio en el que vamos 
sentados en una posición más 
alta de lo habitual. Nos rodea 
el típico interior de Mazda, 
de color negro, alta calidad en 

los componentes, cuadro de 
mandos con las tradicionales 
agujas –incluso la parte digi-
tal simula relojes convencio-
nales– y una pantalla central 

muy grande que no es táctil, 
pero que integra Apple y An-
droid para poder utilizar las 
aplicaciones del móvil. El es-
pacio es bueno en las plazas 
traseras y en el maletero, lo 
que convierte al CX-30 en un 
coche para viajar en familia. 

En marcha nuestro coche 
de pruebas cuenta con el in-
novador motor Skyactiv X, 
un dos litros gasolina sin tur-
bo de 180 CV, con el que la 
marca promete altas presta-
ciones con un consumo simi-
lar al diésel debido a una alta 
compresión en los cilindros.  

La verdad es que, en mar-
cha, ni tiene unas prestacio-
nes tan buenas como otros co-
ches con esta potencia, ni tie-
ne el consumo de un diésel, 
ya que supera con normali-
dad los 7 litros cada 100 kiló-
metros. Aún así es el mejor 
motor de la gama, porque tan-
to el gasolina de 120 CV como 
el diesel de 115 CV son un 
poco parcos en potencia. Una 
gran ventaja es que cuenta 
con etiqueta ‘eco’ de la DGT 
aunque no sea un coche hí-
brido, con ventajas en ciuda-
des en las que hay restriccio-

nes de tráfico por contamina-
ción. El resto del coche fun-
ciona como otros Mazda: a un 
nivel muy alto. Frenos, direc-
ción y cambio son una mara-
villa, y solo podemos criticar 
una suspensión un poco dura. 

También es destacable es 
el equipamiento, muy amplio 
en nuestra unidad con acaba-
do Zenith y cuero de color cla-
ro de serie. Con un precio de 
30.075 euros en esta unidad 
y una gama desde 24.700 eu-
ros. También se ofrece con caja 
automática y tracción 4x4.

El Mazda CX-30 cuenta con un atractivo diseño,  
alta calidad y la etiqueta ‘eco’ para los motores  
de gasolina, como el nuevo 2.0 de 180 CV

Crossover y ecologista

PRUEBA 
MAZDA CX-30 2.0 
SKYACTIVE-X ZENITH

A. ADALID

La imagen es uno de los puntos fuertes de Mazda, y el CX-30 no lo es menos, con un atractivo diseño.

Impecable calidad en el interior.

Trasera más alta y con maletero de 430 litros.

Versión Zenith con cuero en color claro.

Tipo:  Crossover, 5 puertas 

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

 Motor:  2.0 gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  180 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 8,5 seg. 

  Consumo:  5,9  litros/100 km 

  Precio:  30.075 euros 

  Gama desde:  24.700 euros

FICHA TÉCNICA

E
alternativa ‘eco’ a los tres mo-
tores gasolina y un diésel que 
también equipa. La variante 
de la que hablamos es eléctri-
ca, y bajo el nombre e-208 ha 
nacido una nueva era de este 
ya histórico modelo de la mar-
ca francesa con un buen pu-
ñado de tecnología y cero emi-
siones. Ya se puede solicitar 
su compra en España con unas 
condiciones de financiación 
de 274 euros al m

con faros led, que incluyen el 
diseño de los ‘colmillos’ tan 
atractivo. En esta versión  
eléctrica, en la calandra de-
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E
l Peugeot 208 se re-
nueva, y en esta 
nueva generación 
no podía faltar una 

alternativa ‘eco’ a los tres mo-
tores gasolina y un diésel que 
también equipa. La variante 
de la que hablamos es eléctri-
ca, y bajo el nombre e-208 ha 
nacido una nueva era de este 
ya histórico modelo de la mar-
ca francesa con un buen pu-
ñado de tecnología y cero emi-
siones. Ya se puede solicitar 
su compra en España con unas 
condiciones de financiación 
de 274 euros al mes. 

Por fuera el e-208 cuenta 
con faros led, que incluyen el 
diseño de los ‘colmillos’ tan 
atractivo. En esta versión  
eléctrica, en la calandra de-

lantera se combina el negro 
con el color de la carrocería. 
Por detrás el nuevo diseño de 
las ópticas salta a la vista, así 
como el alerón que incorpo-
ra. En el interior abunda la 
tecnología. Peugeot mantie-
ne las pequeñas dimensiones 
del volante con el ‘i-cockpit’. 
El vehículo cuenta con dos 
pantallas. La central, de has-
ta diez pulgadas, es táctil y 
está orientada hacia el con-
ductor, por lo que es cómoda. 
La otra pantalla es la del cua-
dro de mandos, en 3D, don-
de podemos editar el tipo de 

información que queremos 
recibir. Sin duda, el diseño no 
nos deja indiferentes. 

Su motor eléctrico tiene 
una potencia de 136 caballos, 
y destaca por el confort que 
transmite. La batería, de 50 
kilowatios, tiene 340 kilóme-
tros de autonomía y el 80 por 
ciento de su capacidad se pue-
de cargar en media hora con 

cargadores de cien kilowatios. 
Cuenta con los modos de con-
ducción Eco, Normal y Sport, 
y la marca proporciona una 
garantía de ocho años o 
160.000 kilómetros para la 
batería. Respecto al tamaño 
del maletero, al ir colocada la 
batería en la parte central del 
vehículo, no compromete sus 
cotas respecto a la versión de 

combustión. En todos los 208 
el maletero tiene un volumen 
de 265 litros. Otro de los ‘pros’ 
del nuevo Peugeot e-208 es 
su precio. Está por debajo de 
la barrera psicológica de los 
30.000 euros con un equipa-
miento que le posiciona en-
tre los líderes de su segmen-
to. Además, todavía tenemos 
la opción de beneficiarnos de 

los descuentos del plan Mo-
ves hasta final de año, por lo 
que se nos puede quedar un 
precio muy atractivo tenien-
do en cuenta lo que podemos 
ahorrar en combustible a lar-
go plazo. También la marca 
del león ofrece soluciones de 
carga para nuestra vivienda. 
Hasta ahora, este modelo está 
teniendo una gran acogida.

Nueva vida 

eléctrica

La versión ecológica del 
208 llega con un gran 
futuro por delante 
gracias a su tecnología, 
prestaciones y diseño

PRESENTACIÓN 
PEUGEOT E-208

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Faros led ya habituales en los nuevos Peugeot y nuevo diseño de calandra.

Interior con dos pantallas y volante pequeño. Las lunas tintadas y el alerón le dan deportividad.

Tipo:  Utilitario, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,0/1,7/1,4 

 Motor:  Eléctrico 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Automática 

 Potencia:  136 CV. 

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

  Autonomía:  340 kilómetros 

Batería:  50 kWh 

  Precio:  29.350 euros

FICHA TÉCNICA
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D
esde su llegada al 
mercado Kia ha 
dado pasos de gi-
gante para conver-

tirse en una de las marcas de 
referencia cuando pensamos 
en cambiar de coche. Su ob-
jetivo ha sido convertirse en 
una alternativa por calidad y 
tecnología a las mejores mar-
cas del mundo, y eso pasa por 
ser competitiva en Europa. 

Y es que cuando uno com-
pra un coche lo hace con la 
motivación del diseño, pero 
también pensando en que su 
duración y mantenimiento 
no sean mayor problema. Kia 
lo sabe, y no sólo contrató a 
un gran equipo de diseñado-
res, sino que sus coches tie-
nen siete años de garantía, y 
eso solo se consigue apostan-
do por la calidad. 

Esto se refleja en el nuevo 
XCeed, un coche pensado 
para los que quieren un mo-
delo no tan grande como un 
SUV, pero que tampoco sea 
un turismo convencional,  y 
la verdad es que este crosso-
ver se ve diferente y exclusi-
vo sin necesidad de cambiar 
su conducción en el día a día. 

Muy bien fabricado 
La calidad se aprecia en mu-
chos puntos: una pintura per-
fecta, una distancia entre los 
paneles de carrocería unifor-
me, gomas dobles en el con-
torno de las puertas que me-
joran la insonorización y, so-
bre todo, el diseño del inte-
rior. Aquí los chicos de Kia le 
han echado horas, porque 
cada vez hay más equipa-
miento y es difícil ordenarlo 
para el conductor.  

Por ejemplo, Kia tiene el 
mejor soporte para cargar el 
móvil de forma inalámbrica, 
también la mejor pantalla 
central de su clase, sino del 
mercado, con varios menús 
que se pueden consultar a la 
vez y un control central que 
permite apagar la pantalla sin 
que el sistema deje de funcio-
nar para mejorar el confort al 

Lección de  
clase y calidad

Detalles premium y una mecánica 
impecable envuelven al Kia XCeed, 
un modelo llamado al éxito por  
sus grandes cualidades y garantía

Interior con la gran pantalla central, que se puede apagar para conducir de noche.

#SUVLIFESTYLE 
KIA XCEED 1.6 TURBO 

AUTO. EMOTION

A. ADALID

conducir de noche. También 
nos gusta el cuadro de relo-
jes de agujas, que no deslum-
bra como los de pantalla com-
pleta, y con una pantalla cen-
tral muy práctica, o lo bien 
que va el sistema de ayuda al 
aparcamiento, que localiza el 

Imagen crossover, pero 
sin perder el espíritu 
urbano y polivalente, así 
es el nuevo Kia Xceed.

El XCeed no sólo 
sorprende a primera 
vista, también en el 
día a día, con detalles 
muy bien resueltos 

La calidad es duradera, 
no sólo por la solidez 
que transmite el 
coche, también por    
su amplia garantía

Tipo:  SUV, 5 puertas 

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

 Motor:  1.6 turbo gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  204 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 7,5 seg. 

  Consumo:  7,2 litros/100 km 

  Precio:  28.877 euros 

  Gama desde:  16.300 euros

FICHA TÉCNICA

Los botones están bien ordenados. El consumo en modo sport es razonable.

La gran pantalla central con conectividad. Techo solar panorámico y abrible.

Confort y agarre en las plazas delanteras. Detrás pueden viajar tres ocupantes.
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conducir de noche. También 
nos gusta el cuadro de relo-
jes de agujas, que no deslum-
bra como los de pantalla com-
pleta, y con una pantalla cen-
tral muy práctica, o lo bien 
que va el sistema de ayuda al 
aparcamiento, que localiza el 

hueco incluso cuando se pul-
sa el botón habiendo empe-
zado a sobrepasarlo... muchos 
detalles que mejoran el día a 
día, pero que no nos hacen 
comprar un coche, sino valo-
rar la gran calidad de la com-
pra. 

Dejemos de hablar de co-
sas intangibles y pasemos a 
lo que podemos ver: un coche 
atractivo, compacto, diferen-
tes a lo convencional y con 
buen precio, ya que la gama 
arranca en pocos más de 
16.000 euros. Esta versión 

‘tope de gama’ no alardea de 
ello, y por fuera sólo las llan-
tas, la parrilla o los faros y pi-
lotos led son diferentes a sus 
hermanos de gama.  

Rápido, no deportivo 
En cuanto a la mecánica, 
nuestra unidad es el 1.6 tur-
bo de 204 CV con cambio au-
tomático de siete marchas. La 
suspensión nos parece un 
poco dura para un coche fa-
miliar, pero menos que en 
otros competidores, de modo 
que se puede convivir con ella 
perfectamente o, dicho de 
otro modo: los niños se po-
drán dormir sin que los vai-
venes de la calzada los des-
pierten. Con esa potencia el 
coche es rápido, pero no es un 

GTI, y aunque los 200 CV 
cunden, está más cómodo en 
la zona intermedia del cuen-
tarrevoluciones. El cambio 
pasa inadvertido, y eso es una 
virtud. Tiene control por le-
vas y un modo sport que apu-
ra más las marchas.  

El consumo es razonable, 
y se mantiene por debajo de 
lo ocho litros en un uso coti-
diano. Por cierto, es un coche 
que, si nos ponemos a ello, es 
divertido de conducir y mues-
tra un gran aplomo en las cur-
vas. ¿Qué más se puede pe-
dir? Muchos dirán que un 
buen precio, y el XCeed lo tie-
ne, ya no es el ‘chollo’ que al-
gún día fueron los modelos 
de la marca, pero aun hoy el 
Ceed ofrece un compromiso 

entre precio y producto me-
jor que la competencia, ya que 
la tarifa es más ajustada –unos 
26.000 euros en esta versión– 
con un nivel de equipamien-
to mayor y una tecnología su-
perior a la de muchos rivales. 

Una compra acertada 
Esta versión en concreto tie-
ne pocos rivales, ya que es 
uno de los pocos crossover de 
esta clase con un motor po-
tente y solo tracción delan-
tera, ideal para los que prefie-
ren más agilidad y no necesi-
tan la tracción total, poco útil 
en regiones como la nuestra, 
donde casi nunca, por no de-
cir nunca, nieva en las gran-
des ciudades y su entorno, 
otra cosa es si vamos a esquiar.

La trasera es atractiva y da paso a un maletero de 430 litros.
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