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La nueva generación llega con motores gasolina y diésel, atractivo diseño, 
más ayudas a la conducción y una versión híbrida que se lanzará en 2020 [P6-7]
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Volvo mejora 
la gama del 
SUV XC90
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Motores ’eco’ y          
más equipamiento 
para el 4x4 sueco [P12]

El Mazda 3, 
gasolina y 
etiqueta ‘eco’
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con menos brío [P10]
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:: MOTOR 

Lexus se ha convertido en el 
coche oficial de la séptima edi-
ción de ‘Fabricando Talento’, 
un evento dedicado este año 
a la igualdad de género en el 
ámbito creativo y cultural. 
Con la presencia de nueve po-
nentes, todas ellas féminas 
de relevancia nacional e in-
ternacional, Fabricando Ta-
lento ha reunido a más de dos-

cientas personas en el Audi-
torio Sofía del Hotel Las Are-
nas, donde se ha celebrado 
con destacado éxito esta sép-
tima edición. 

Los asistentes pudieron co-
nocer a fondo la última nove-
dad de la marca, el SUV UX 
250 que, como toda la gama 
Lexus, tiene motor híbrido y 
etiqueta eco de la DGT, un ta-
maño compacto, un interior 

lujoso y distintivo y tarifas 
desde 29.900 euros, lo que 
amplía el público de la marca 
a un nuevo segmento. 

El apoyo de Lexus a este 
evento supone un paso más 
en las acciones del fabrican-
te premium en lo que se re-
fiere al apoyo a la igualdad y 
la mujer en los sectores em-
presarial, social laboral y de-
portivo.

E
l 85 por ciento de los clientes par-
ticulares que entran a un conce-
sionario buscan un modelo de ga-
solina. La cifra, expresada a este 

medio por el director general de una de las 
redes de concesionarios más importantes 
en España, resulta demoledora, y es que los 
compradores son los que ya ven venir el 
lobo que prepara la administración. 

A la aprobación de la ley por la que Balea-
res prohibirá la circulación de todo tipo de 
coches diésel en el 2025 en las islas –primer 
lugar del ‘mundo mundial’ con una ley se-
mejante– se añade la certeza de que el Go-
bierno prepara un nuevo impuesto para 
este combustible. A ello se suma, en el ám-

bito valenciano, el pretendido aumento del 
impuesto de matriculación en un tramo 
importante de modelos, especialmente de 
lujo, y una nueva vicepresidencia ‘verde’ 
que el presidente Ximo Puig ha otorgado a 
‘Unidas Podemos’ y que no genera mucha 
confianza en el sector del automóvil. 

Así las cosas, y por mucho que los exper-
tos del automóvil sigamos recomendando 
motores diésel en el caso de modelos SUV, 
grandes berlinas, uso intensivo en carretera 
o largos kilometrajes, el público prefiere la 
gasolina, porque se están jugando su propio 
dinero y el coche es la segunda inversión en 
importancia después de la compra de una 
casa. Así de claro y sencillo. 

No sólo esto sino que una gran parte ni 
compran diésel ni gasolina, sino que espe-
ran, y así va el mercado. Lo que demuestra 
que los compradores están muy informados 
de todo lo que sucede, si no fuera así la iner-
cia no habría cambiado de una manera tan 
rápida en tan poco tiempo. Hoy en día no es 
que muchos busquen coches de gasolina, es 
que la palabra de moda es ‘eco’, y es que las 
ventajas para los coches de menores emisio-
nes son pocas hoy, pero serán más en el fu-
turo, entre ellas un mayor valor de reventa.  

Así las cosas, muchos fían la reactivación 
del mercado a un nuevo plan de renovación 
ecológica que, a día de hoy y sin Gobierno, 
difícilmente veremos en este 2019.

COMPRADORES 

MUY 

INFORMADOS

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

Con el apoyo de sus pilotos 
oficiales en Moto GP, Marc 
Márquez y Jorge Lorenzo, 
Honda pone en marcha la 
campaña 2019 de la acción 
‘El Valor de un Gesto’, con 
la colaboración de la Funda-
ción Pequeño Deseo, que 
bajo el lema «A veces cum-
plir el deseo de un niño es 
su mejor medicina». Su mi-
sión es la de hacer realidad 
los deseos de niños con en-
fermedades graves o cróni-
cas para apoyarles anímica-
mente y hacer más llevade-
ra su enfermedad. Para este 
año, el gesto seleccionado 

por Honda es el de cerrar los 
ojos, imaginando un boni-
to sueño aún por cumplir. 
Este gesto se puede retratar 
en los paneles instalados en 
los concesionarios Honda y 
compartir en redes sociales 
como Facebook, Twitter e 
Instagram con el hashtag 
#hondaelvalordeungesto. 
Por cada imagen Honda do-
nará 1 euro a la Fundación 
Pequeño Deseo para así 
cumplir los sueños de niños 
y niñas con enfermedades 
graves o crónicas. El objeti-
vo es alcanzar los 25.000 de-
seos en forma de fotos en 
redes sociales.

Márquez y Lorenzo,  
‘El Valor de un Gesto’

Lexus, coche oficial del 
Foro ‘Fabricando Talento’

El Lexus UX híbrido dio la bienvenida a las participantes en el foro profesional.

Los pilotos de Moto GP, en la campaña de Honda.

:: MOTOR 

El director general de Seat 
España, Mikel Palomera, 
ha sido premiado como la 
‘Personalidad más relevan-
te del sector de la automo-
ción’. Este galardón lo re-
cibió de parte del Grupo 
Automoción Press. El pre-
mio reconoce la trayecto-
ria de Mikel Palomera, so-
bre todo de su etapa al fren-
te de Seat, y es que desde 
su llegada a la marca espa-
ñola, los resultados de mer-
cado a nivel nacional han 
mejorado considerable-
mente de forma constan-
te. Su andadura en la mar-
ca comenzó en 1991, y el 
premio es otra de las de-
mostraciones del buen mo-
mento que atraviesa Seat.

Mikel 
Palomera, 
premiado           
en Madrid

::
Citroën es una marca con his-
toria y pedigrí, pero incluso 
para los expertos del motor 
es difícil reconocer en un co-
che de hoy todos los avances 
que debemos a la marca del 
‘doble chevrón’, que tiene una 
historia llena de curiosidades. 
La marca fundada por André 
Citroën, que cambió su ape-
llido judío por uno afrancesa-
do con el mismo significado 
–limonero
familia, inventó la carrocería 
integral en acero auto-por-
tante, la tracción delantera o 
las carrocerías con mecánicas 
modulares, tres tecnologías 
ahora imperantes en el mer-
cado. También se aventuró 
con los embragues automáti-
cos, el frenado por botón en 
lugar de pedal, las luces direc-
cionales o la suspensión au-
tonivelante hidráulica, capaz 
de resistir un pinchazo sin ne-
cesidad de parar el coche. 

Cien años Citroën en la UPV con 
el máster de diseño automóvil
Una conferencia de los profesores repasó la historia de la marca

Ope
del Aspar Team en  
el equipo de Moto E 

La categoría de motos eléctri-
cas ‘Moto E’, va a tener una 
notable presencia valencia-
na, 
ge Martínez Aspar se involu-
cra de lleno en la categoría con 
el nombre ‘Ángel Nieto Team’, 
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:: MOTOR 

El concesionario valencia-
no Hyundai Autiber patro-
cina el intento de récord 
mundial de ciclismo indo-
or, que se intentará batir hoy 
sábado 15 en la explanada 
de la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias, y en el que está 
previsto que participen más 
de 1.700 personas que peda-
learán 12 horas. 

El jefe de ventas de la con-
cesión, José Chaparro, seña-
ló que estas acciones «se en-
marcan en la intención de 
todos los sectores de fomen-

tar un mundo más sosteni-
ble y saludable. En este caso, 
uniendo la tecnología lim-
pia con la fuerza del depor-
te». En la rueda de prensa, 
el organizador Nacho Bos-
quet explicó que «será difí-
cil que alguien en el futuro 
pueda batir un récord como 
éste, porque no solo se tra-
ta del alto nivel de asisten-
cia sino de la logística que 
requiere disponer de todo el 
material, de un recinto don-
de sea factible ubicarlo y de 
las personas decididas a par-
ticipar en el mismo».

:: A. ADALID 

Citroën es una marca con his-
toria y pedigrí, pero incluso 
para los expertos del motor 
es difícil reconocer en un co-
che de hoy todos los avances 
que debemos a la marca del 
‘doble chevrón’, que tiene una 
historia llena de curiosidades. 
La marca fundada por André 
Citroën, que cambió su ape-
llido judío por uno afrancesa-
do con el mismo significado 
–limonero– del oficio de su 
familia, inventó la carrocería 
integral en acero auto-por-
tante, la tracción delantera o 
las carrocerías con mecánicas 
modulares, tres tecnologías 
ahora imperantes en el mer-
cado. También se aventuró 
con los embragues automáti-
cos, el frenado por botón en 
lugar de pedal, las luces direc-
cionales o la suspensión au-
tonivelante hidráulica, capaz 
de resistir un pinchazo sin ne-
cesidad de parar el coche. 

Estas y otras innovaciones 
se pusieron en valor en la con-
ferencia ‘100 años Citroën’ ce-
lebrada el pasado jueves 6 de 
junio en la Universidad Poli-
técnica. Allí la iniciativa de la 
experta del automóvil y fan 
incondicional de Citroën Ya-

nela Gil fue recogida por el di-
rector del máster de diseño, 
Emilio Iribarren, y el profe-
sor y diseñador Antonio Ga-
rrido, que expusieron a los 
presentes las principales in-
novaciones y vicisitudes de 
la marca, tanto en lo técnico 

como en el diseño con éxitos 
como el DS Tiburón, el GS, el 
BX o, más recientemente, mo-
delos como el Xantia. La con-
ferencia se completó con una 
muestra de modelos Citroën 
de todas las épocas, como el 
CX, Ami 6 o Dyane 6.

Cien años Citroën en la UPV con 
el máster de diseño automóvil
Una conferencia de los profesores repasó la historia de la marca

Profesores del máster y personal de PSA Retail con Yanela Gil, artífice del evento.

Hyundai Autiber, con 
el ciclismo ‘indoor’

1.700 deportistas pedalearán en Valencia.

Los Subaru Forester 
y XV híbridos se 
ponen a la venta 

Tracción total permanente, 
motores bóxer, máxima tec-
nología de seguridad, espíri-
tu campero y ahora, además, 
mecánica híbrida. Los nue-
vos motores e-boxer se es-
trenan en la gama Subaru 

con los modelos XV y nue-
vo Forester. Los modelos 
pueden circular en modo 

eléctrico, tienen etiqueta eco 
y se ponen a la venta desde 
30.000 y 32.000 euros.

Precios desde 32.000 euros para el Forester ‘eco’.

ECO-MOVILIDAD 

Openbank, sponsor 
del Aspar Team en  
el equipo de Moto E 

La categoría de motos eléctri-
cas ‘Moto E’, va a tener una 
notable presencia valencia-
na, y es que el equipo de Jor-
ge Martínez Aspar se involu-
cra de lleno en la categoría con 
el nombre ‘Ángel Nieto Team’, 

dos motos y dos pilotos, el va-
lenciano y campeón del mun-
do de 125 cc Nico Terol y la pi-

loto María Herrera. Su equi-
po contará con el patrocinio 
de Open Bank en España.

Nico Terol y María Herrera son los pilotos.
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:: A. ADALID 

En el año 2017, 47 ciclistas fa-
llecieron en las carreteras es-
pañolas, una cifra que se re-
dujo hasta los 36 en 2018, 
pero que aún hace necesaria 
una mayor concienciación por 
parte de todos los usuarios de 
la carretera para reducir y eli-
minar este tipo de accidentes. 
Por este motivo nació hace 

tres años la campaña ‘Juntos 
en el asfalto’ promovida por 
Hyundai. La iniciativa, única 
en Europa, consiste en pres-
tar los coches de demostra-
ción de los concesionarios a 
las peñas y clubes ciclistas que 
así lo soliciten. De este modo 
uno de los ciclistas del grupo, 
o un acompañante de los mis-
mos, puede conducir detrás 
de ellos un coche para prote-
gerlos de los despistes e im-
prudencias que suelen provo-
car los atropellos a los ciclis-
tas. Para ello el solicitante 
debe registrarse en la web de 
Hyundai y, con tanta antela-
ción como sea posible –a ser 
posible, unos diez días como 
mínimo–, solicitar el coche, 
que se presta sin el servicio 
de conductor para su uso du-
rante el fin de semana. 
Hyundai presentó esta edi-

ción con el RACE y Fesvial en 
Valencia, con la presencia del 
director general de Hyundai, 
Leopoldo Satrústegui, la jefa 
provincial de tráfico, Pilar Fú-
nez, el catedrático de seguri-
dad vial Luis Montoro, Anto-
nio Lucas, director de seguri-
dad vial del RACE y el cam-
peón de la vuelta a España Án-
gel Casero. 
Todos destacaron lo acer-

tado de esta iniciativa, de la 
que ya se han beneficiado más 

de cinco mil ciclistas en 125 
salidas en toda España, y re-
calcaron lo importante que 
es que los componentes de un 
grupo de ciclistas se turnen 
para poder llevar siempre un 
coche de apoyo que mejora la 
seguridad.  
También se destacó el es-

caso conocimiento que tie-
nen los conductores sobre las 
normas que hay que utilizar 
cuando se adelanta a un ci-
clista o un grupo, ya que mu-
chos no saben que, al adelan-
tar a los ciclistas está permi-
tido pisar las líneas continuas 
o que hay que dejar metro y 
medio de separación con el 
grupo. Por ello, consideraron 
necesaria la implantación de 
una estrategia estatal para la 
bicicleta que se dará a cono-

cer en el segundo semestre de 
este año y que pretende me-
jorar la seguridad y unificar 
las normas entre los ayunta-
mientos. 
Polo Satrústegui destacó la 

importancia de la solidaridad 
«entender que la carretera es 
de todos, y también de los ci-
clistas, es fundamental. En 
Hyundai hay grandes aficio-
nados y yo mismo he partici-
pado en pruebas amateur y es 
fácil entender que, con un co-
che detrás, se circula con mu-
cha mayor seguridad». 
Pilar Fúnez puso el acento 

en la inminente reforma de 
la ley de seguridad vial para 
proteger más a los ciclistas, y 
la concienciación y respeto a 
la hora de compartir la carre-
tera. A su vez, la DGT ya usa 

los paneles dinámicos para in-
formaciones de seguridad re-
lacionadas con ciclistas. 
Luis Montoro, catedrático 

de seguridad vial, destacó la 
importancia de impulsar la 
seguridad vial como asigna-
tura en los colegios «ya que 
de 31 países en Europa, solo 
seis no la tienen, y uno de 
ellos es España». Por parte del 
RACE, Antonio Lucas incidió 
en el aumento de ciclistas y 
cicloturistas en España, y Án-
gel Casero aportó su experien-
cia profesional «se entrenaba 
más en Euskadi porque los 
conductores estaban acostum-
brados a compartir las vías». 
Tras la exposición un gru-

po de ciclistas salió a entre-
nar por la carretera del Palmar 
al Perelló.

La marca recomienda y ofrece coches de cortesía                 
a peñas y clubes ciclistas para sus salidas en grupo

Hyundai, con el ciclismo 
en ‘Juntos en la carretera’

:: MOTOR 

Ford celebró recientemen-
te los primeros cursos de la 
séptima edición del progra-
ma ‘Ford conduce tu vida’. 
Este, se trata de un progra-
ma de cursos prácticos gra-
tuitos dirigidos a jóvenes 
conductores de entre 18 y 
24 años, y se celebró en el 
recinto ferial del Parque de 
Andalucía, en Alcobendas. 
Con 750 plazas disponibles, 
las jornadas celebradas del 
6 al 10 de junio fueron todo 
un éxito, y es que los parti-
cipantes aprendieron a 

afrontar y corregir las prin-
cipales situaciones de ries-
go al volante, que son, ade-
más, las que mayor núme-
ro de accidentes provocan 
entre los conductores de esta 
franja de edad. Entre las ac-
tividades para los jóvenes 
podemos encontrar elemen-
tos de realidad virtual que 
simulan diferentes situacio-
nes peligrosas, como deter-
minadas situaciones con 
peatones y ciclistas, por 
ejemplo. Desde 2013 Ford 
celebra estos cursos en el 
continente europeo.

Empiezan los cursos 
‘Ford conduce tu vida’

Este año se incide en la seguridad de los ciclistas.

:: MOTOR 

GoodYear ha lanzado la nue-
va generación de sus neu-
máticos Eagle F1, uno de los 
más exitosos de la compa-
ñía. El nuevo, denominado 
Eagle F1 Assymmetric 5, sus-
tituye al Assymmetric 3. 
Este neumático va dirigido 
a vehículos con altas pres-
taciones, un tipo de coches 
que están al alza en el mer-
cado y en las fábricas. Este 
nuevo compuesto de 
GoodYear se montará en 
vehículos cuyas llantas su-
peren las 17 pulgadas, y los 

números de crecimiento ha-
blan por sí solos: en 2018 Las 
llantas de 17 pulgadas y más 
crecieron en torno al cator-
ce por ciento, y las llantas 
de 19 pulgadas y más crecie-
ron en torno al 28 por cien-
to. Frente a su predecesor, 
este neumático ha mejora-
do su agarre tanto en condi-
ciones de frío como cuando 
se realiza una conducción 
deportiva. Además, distri-
buye mejor el peso durante 
las frenadas y genera una 
mayor presión en condicio-
nes de asfalto seco.

GoodYear lanza los 
neumáticos Eagle F1

El Eagle F1 se reparte entre más de 300 modelos.

De izda. a dcha., Ángel Casero, Polo Satrústegui, Pilar Fúnez, Luis Montoro y A. Lucas.

Los ciclistas, con un coche de seguridad y otro modelo adelantando utilizando legalmente el carril contrario.
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D
esde su debut en 
1990, más 15 mi-
llones de unidades 
del Renault Clio se 

han vendido en todo el mun-
do, más de un millón de ellos 
en España, con grandes éxi-
tos en competición y una tra-
dición deportiva y juvenil 
muy marcada. El modelo lle-
ga con esta nueva edición a 
su quinta generación, y se 
ofrecerá con carrocería de cin-
co puertas y familiar. El nue-
vo Clio conserva el acertado 
diseño del último modelo y, 

a pesar de que tanto el chasis 
como la carrocería son nue-
vas, el diseño recuerda mu-
cho al modelo actual. 

Pero todo ha cambiado, y 
este nuevo modelo ha gana-
do en espacio interior, male-
tero –ahora con 391 litros– y 
tiene un chasis con capacidad 
para las baterías de la futura 
versión híbrida. En su diseño 
ha participado el alicantino 
Julio Lozano, creador del ac-
tual Captur y responsable de 
estos éxitos. Su mano se nota 
en que uno de los colores, el 
naranja, se llama ‘Valencia 
Orange’. 

El interior cuenta con un 
salpicadero dividido en tres 
zonas, con todo orientado ha-
cia el conductor, lo que hace 
muy cómodo el manejo de los 
diferentes mandos. El nuevo 
volante es más pequeño y la 
consola central incluye la pa-
lanca de velocidades que es 
más corta y está situada más 

elevada. El freno de estacio-
namiento es eléctrico y la ins-
trumentación se proyecta en 
una pantalla, que puede ser 
de siete o diez pulgadas. Pero 
no solo tenemos esta panta-
lla, ya que en la parte central 
contamos con una de 9,3 pul-
gadas –orientada en vertical 
hacia el conductor– en la que 

se proyecta todo lo relaciona-
do con el sistema multime-
dia. Desde esta pantalla que 
incluye Apple CarPlay y An-
droid Auto  podemos elegir el 
modo de conducción que de-
seemos. Este nuevo Clio tam-
bién ofrece una superficie para 
la carga inalámbrica de telé-
fonos móviles. 

Según el nivel de acabado 
ofrece sistemas de ayuda a la 
conducción como el control 
de velocidad por radar, alerta 
por cambio involuntario de 
carril y cámaras de visión de 
360 grados, entre otras fun-
ciones, por lo que nos encon-
tramos ante un Clio atracti-
vo por fuera, más espacioso 
por dentro y con un alto ni-
vel tecnológico. 

Diésel y gasolina 
La oferta mecánica de lanza-
miento del nuevo Renault 
Clio se compone de cinco ni-
veles de potencia. En gasoli-
na el motor de tres cilindros 
se ofrece con 75 o con 100 CV, 
este último con turbo. Le si-
gue un 1.3 turbo de 130 CV y 
la gama diésel apuesta por el 
1.5 DCI con 85 ó 115 CV, con 
los más potentes utilizando 
caja manual de seis marchas 
o automática de siete veloci-
dades. Con estos motores po-
demos escoger varios acaba-

dos, entre los que destacan el 
RS Line –antes GT Line– de  
línea deportiva y el exclusi-
vo Initiale Paris, de conteni-
do más lujoso. Renault inten-
tará que, como sucede cada 
vez más en el mercado, los 
Clio que lleguen a manos de 
los clientes sean los más equi-
pados y atractivos, por lo que 
se espera un buen posiciona-
miento de los precios, que se 
comunicarán en pocas sema-
nas, ya que las primeras en-
tregas serán en septiembre. 

Cómodo y divertido 
Para esta primera toma de 
contacto solo estaban dispo-
nibles las dos mecánicas de 
gasolina, y nosotros comen-
zamos poniéndonos al volan-
te del tricilíndrico 1.0 que de-
sarrolla 100 CV. Nos impacta 
especialmente el habitáculo 
del Clio, da un enorme paso 
hacia adelante, con una ima-
gen y acabados que no suelen 
ofrecerse en este segmento. 
En marcha, el ruido del mo-
tor, incluso al ralentí, no de-
nota que se trata de una me-
cánica de tres cilindros. En ca-
rretera se comporta de forma 
excelente y es divertido de 
conducir, y será la versión más 

La nueva cara 

de un mito

El Renault Clio llega a su  
quinta generación, disponible 
desde septiembre con una 
imagen más deportiva y 
motores gasolina y diésel

vendida de la gama con gran 
diferen

mandos del tope de gama, al 
menos hasta la llegada del RS, 
que no es otro que el gasoli-
na 1.3 de 130 CV que ha sido 
desarrollado junto con 
Daimler y que equipa, por 
ejemplo, el Mercedes Clase A.  

PRESENTACIÓN 
RENAULT CLIO 2020

MARIO ESCAT 
EVORA (PORTUGAL)

Todas las versiones RS Line equipan faros ‘full led’. Todos los Clio son de cinco puertas.

Se ofrecen tres 
versiones gasolina       
y dos diésel con 
potencias desde los 
75 hasta los 130 CV

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

 1.0                                                   75 CV                     -                                                - 

1.0 Turbo                                       100 CV                  4,4                                           - 

1.3 Turbo                                       130 CV                  5,2                                           - 

1.5 turbodiésel                            85 CV                     3,6                                           - 

1.5 turbodiésel                            115 CV                  3,6                                           -

RENAULT CLIOGAMA

Las versiones deportivas tienen un aspecto muy atractivo.

Los asientos son deportivos y el habitáculo es espacioso.
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vendida de la gama con gran 
diferencia. 

Nos ponemos también a los 
mandos del tope de gama, al 
menos hasta la llegada del RS, 
que no es otro que el gasoli-
na 1.3 de 130 CV que ha sido 
desarrollado junto con 
Daimler y que equipa, por 
ejemplo, el Mercedes Clase A.  

Este cuatro cilindros con 
turbo, unido a una caja auto-
mática de siete marchas, con-
vierte al Clio en un juguete 
de tintes deportivos, con unas 
buenas aceleraciones y recu-
peraciones y, si selecciona-
mos el modo Sport, una direc-
ción más precisa y mejor res-
puesta al acelerador. 

Con este renovado diseño, 
más amplitud y un salto en 
tecnología de seguridad y 
abordo, el nuevo Clio se ase-
gura el éxito en el mercado. 
En 2020 llegará una versión 
híbrida no enchufable con eti-
queta ‘eco’ que podría conver-
tirse en la más vendida de la 
gama del fabricante galo.

Renault ofrece un Clio muy 
mejorado: una imagen reto-
cada, un plus de equipa-
miento en ayudas y unos 
acabados de primer orden, 
harán que la marca conti-
núe ocupando los puestos 
de superventas de su clase.

CONCLUSIÓN

El aspecto de los faros y paragolpes es agresivo.

Nuevo volante y pantalla central vertical.

:: MOTOR 
Tras presentarlo en el Salón 
de Ginebra y en el de Barce-
lona, Renault confirmó la 
versión híbrida no enchufa-
ble, denominada Clio E-
Tech. El Clio es el primer 
vehículo de la Alianza Re-
nault-Nissan construido so-
bre una nueva plataforma, 
que servirá también para 
montar sistemas de propul-
sión híbridos. Incorporará 
un motor atmosférico de ga-
solina de 1.6 litros de cilin-
drada y una batería de 1,2 ki-
lowatios de capacidad con 
dos motores eléctricos. En 

total, ofrecerá una potencia 
máxima conjunta de 128 ca-
ballos. Además, con esta me-
cánica los usuarios del Clio 
E-Tech podrán circular has-
ta cinco kilómetros en modo 
exclusivamente eléctrico.  

Con este modelo, Renault 
contará con otro vehículo 
ecológico en su gama, ya que 
en la actualidad podemos 
adquirir los eléctricos Zoe, 
Kangoo y Twizy. En 2020, 
además de la salida al mer-
cado del Clio híbrido, tam-
bién está prevista la llegada 
de los híbridos-enchufables 
Mégane y Captur.

El Renault Clio híbrido 

estará listo en 2020

Y ADEMÁS...

Las cinco generaciones del Clio, en la presentación.
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L
a gama Kia se pre-
sentó en Valencia 
con un doble objeti-
vo, por un lado dar a 

conocer las últimas noveda-
des a la prensa de la ciudad y, 
por otro, permitir a los em-
presarios invitados por los 
concesionarios Kia probar las 
últimas novedades de su 
gama. El motivo es que Kia 
tiene mucho mercado por ga-
nar entre las empresas, don-
de el valor de los 7 años de ga-
rantía que ofrece la firma tie-
ne cada vez mayor peso. 

Entre las novedades de 
2019 destaca el Kia Niro 
completamente eléctrico, 
con dos versiones entre las 
que cambia la batería, la au-
tonomía y, claro está, el pre-
cio. La versión de 39 kilowa-
tios con 285 kilómetros de 
autonomía tiene un precio 
de algo más de 33.000 euros, 
frente a los 38.000 que cues-
ta el modelo con batería de 
64 kilowatios con 455 kiló-
metros de recorrido. En esta 
versión, el Niro compite con 
los mejores de su clase en 
cuanto a capacidad en carre-
tera, pero con un precio más 
bajo. Al volante el coche sor-
prende por sus prestaciones 
y tecnología. 

SUV, diésel y ‘eco’ 
Otra versión que nos ha lla-
mado mucho la atención es 
el SUV Sportage con etique-
ta ‘eco’, ya que cuenta con un 
sistema de hibridación ligera 

que le permite tener esta ven-
taja. Combinado con el mo-
tor 1.6 diésel en versiones de 
115 o 136 CV, tracción delan-
tera y cambio manual, el Spor-
tage ‘eco’ está a la venta por 
algo más de veinte mil euros, 
así que se convierte en la ver-
sión más atractiva de la gama, 
al unir las ventajas de este tipo 
de etiqueta con el bajo con-
sumo de un diésel. 

La edición 2019 del Spor-
tage presenta, además de las 
versiones ‘eco’, algunas nove-
dades en el diseño, que renue-
va paragolpes delantero y tra-
sero, llantas, los menciona-
dos motores eco-híbridos y 
algunos detalles más. 

Un familiar con espacio 
Nos pusimos también al vo-
lante del Ceed familiar, lla-
mado Tourer, un compacto 
con un enorme maletero de 
622 litros que destaca por la 
enorme calidad de todos sus 
componentes y montaje. La 
verdad es que el coche va 
como los mejores de su clase, 
y se convierte en una opción 
muy a tener en cuenta por 
parte de empresas y familias. 
El diésel con cambio automá-
tico del tipo doble embrague 
nos pareció de lo más apete-
cible. La marca quiere captar 

con esta versión a los clientes 
que compraban el monovo-
lumen Carens y, aunque no 
es el mismo tipo de coche, sí 
da un servicio similar. Otro 
modelo de la gama Ceed que 
nos gusta es el Proceed, un fa-
miliar deportivo que tiene un 
precio elevado, por lo que es 
una versión de capricho muy 
atractiva. 

En la prueba también es-
taba disponible el Stinger, 

una berlina deportiva de cua-
tro puertas de atractivo dise-
ño. Aunque tiene una ima-
gen ‘racing’, lo podemos com-
prar con motor diésel de 200 
caballos, lo que siempre es 
una gran ventaja para empre-
sas, pero también con motor 
gasolina, de cuatro o de seis 
cilindros, y con tracción to-
tal, mecánica con la que está 
en su salsa. 

La jornada terminó con un 

Una familia 
muy numerosa
La gama Kia se presenta             
en Valencia con modelos          
SUV, eléctricos, híbridos, 
enchufables y hasta una 
berlina deportiva premium

resumen de lo bien que le es-
tán yendo las cosas a la mar-
ca coreana en España, fruto 
de su perseverancia en la ca-
lidad y de una red de conce-
sionarios muy eficiente, pero 
en la marca no olvidan sus orí-
genes y son tremendamente 

PRESENTACIÓN 
GAMA KIA 2019

A. ADALID

El Sportage es el Kia más vendido, y se ha puesto al día en 2019 con nuevas versiones ‘eco’.Niro, Soul, Óptima y 
Sportage ya cuentan 
con versiones limpias 
con etiquetas cero        
o ‘eco’ de la DGT 

Los SUV lideran las 
ventas de la marca,     
y en breve se sumará 
la versión ‘crossover’ 
de la gama Ceed 

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

Ceed Tourer 1.0 turbo              120 CV                  5,3                             17.633 
Proceed 1.0 turbo                      120 CV                  5,5                             25.355 
Niro híbrido 1.6                           141 CV                  3,7                             19.900 
Niro híbrido PHEV 1.6              141 CV                  1,3                             29.200 
Niro eléctrico 39 kw                  136 CV                  -                                  35.485 
Sportage 1.6 Diésel eco           115 CV                  5,5                             20.766 
Sportage 1.6 Diésel eco           136 CV                  5,8                             21.766 
Optima 2.0 híbrido PHEV.      111 CV                  4,2                            41.619 
Stinger 2.2 turbodiésel            200 CV                  5,8                            37.760

GAMA KIA - NOVEDADES 2019GAMA
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resumen de lo bien que le es-
tán yendo las cosas a la mar-
ca coreana en España, fruto 
de su perseverancia en la ca-
lidad y de una red de conce-
sionarios muy eficiente, pero 
en la marca no olvidan sus orí-
genes y son tremendamente 

agradecidos: la trayectoria de 
su tenista estrella Rafa Nadal, 
se elogia a cada momento, y 
es que, como Kia, el español 
ha crecido en estos años has-
ta conseguir objetivos que, 
hace 15 años, parecían inal-
canzables.

La gama Kia ha crecido en 
este 2019 con el Niro eléc-
trico y el Sportage híbrido, 
de modo que Kia es líder en 
gama de modelos ‘eco’, tan 
competitivos como en el 
resto de la gama, que tam-
bién recibe novedades.

CONCLUSIÓN

La línea del Sportage se mantiene al día.

El Niro eléctrico luce etiqueta ‘cero’ de la DGT.

Bonita imagen para la berlina Stinger.

El Ceed Tourer –familiar– destaca por su diseño.
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E
l Mazda3 se ha reno-
vado por completo, 
con nuevo chasis, ca-
rrocería y gama de 

motores y, tras la presentación 
a la prensa en Portugal, llega a 
nuestras manos para probarlo 
en Valencia. El nuevo chasis 
de este compacto ha sido dise-
ñado para poder equipar mo-
tores híbridos, y todos los mo-
delos gasolina de la gama cuen-
tan con ‘hibridación ligera’, por 
lo que el Mazda3 se presenta 
con etiqueta ‘Eco’ de la DGT si 
escogemos este tipo de motor, 

aunque también contamos con 
un diésel 1.8 litros de 115 CV 
que sustituye al anterior 2.2 de 
150 CV. Nuestra unidad de 
pruebas equipa el motor gaso-
lina de 122 caballos.  

Único en su segmento 
Antes de hablar de las caracte-
rísticas de nuestra unidad, de-
bemos destacar su diseño. En 

el apartado exterior, el Mazda3 
tiene una personalidad muy 
marcada. Las líneas afiladas de 
la parte delantera contrastan 
a la perfección con las curvas 
de la trasera. Además, cuenta 
con detalles que están muy de 
moda en este tipo de vehícu-
los, como los cristales traseros 
tintados, un pequeño alerón 
en un tono diferente al de la 

carrocería, llantas de 18 pulga-
das y salidas de escape croma-
das.  

Por dentro nos encontramos 
ante un habitáculo espacioso, 
de diseño sencillo pero moder-
no, y muy atractivo. Sin la ne-
cesidad de incluir una gran can-
tidad de elementos, la mayor 
baza del interior de este Mazda 
es la elegancia. Todos sus man-
dos son prácticos y sencillos, 
pero esto no quiere decir que 
le falte tecnología, sino que 
Mazda ha sabido con este mo-
delo facilitar el uso y control 
de los sistemas que incorpora. 
Aun así, si tenemos que sacar 
algún aspecto negativo de su 
interior es que la pantalla no 
es táctil y está algo alejada del 
puesto de conducción. 

Con etiqueta ‘Eco’ 
Nuestra unidad equipa el mo-
tor gasolina de 2.0 litros y 122 
caballos con sistema de micro-
hibridación. Su consumo me-

Elegancia y 
personalidad
La nueva generación del 
Mazda 3 sorprende con                 
su diseño, refinamiento,                        
motores con etiqueta              
‘eco’ y precios ajustados

dio homologado es de 6,3 litros 
por cada cien kilómetros y la 
conducción es suave y placen-
tera. Sus cifras no engañan y, 
como no recurre al turbo, ace-
lera de 0 a 100 en 10,4 segun-
dos, así que no es un modelo 
veloz, pero sí muy suave al vo-
lante y también muy seguro. 

NOVEDADES 
MAZDA3 2.0 122 CV

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Ópticas led en una parrilla delantera deportiva.

Nuestra unidad 
cuenta con el motor 
gasolina 2.0 de 122 
caballos mild-hybrid  
y etiqueta ‘Eco’

Las líneas curvas traseras nos recuerdan a un coupé.

Tipo:  Compacto, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,7/1,8/1,4 

 Motor:  2.0 gasolina mild-hybrid 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  122 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 10,4 seg. 

  Consumo:  6,3  litros/100 km 

  Precio:  26.115 euros 

  Gama desde:  20.715 euros

FICHA TÉCNICA

Por algo más de 
25.000 euros nos 
podemos hacer         
con el modelo más 
equipado
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dio homologado es de 6,3 litros 
por cada cien kilómetros y la 
conducción es suave y placen-
tera. Sus cifras no engañan y, 
como no recurre al turbo, ace-
lera de 0 a 100 en 10,4 segun-
dos, así que no es un modelo 
veloz, pero sí muy suave al vo-
lante y también muy seguro. 

Cuenta con control de velo-

cidad por radar, alerta por cam-
bio involuntario de carril, ‘head-
up display’, frenada automáti-
ca con detección de peatones, 
ayudas para el aparcamiento 
con cámara trasera, etcétera. El 
equipo multimedia cuenta con 
Apple CarPlay y Android Auto.  
Nuestro modelo cuenta con 

un cambio automático de seis 

velocidades de fácil uso, lo que 
convierte al Mazda 3 en un com-
pacto de aspecto deportivo y 
buena capacidad interior con 
una mecánica ‘eco’ de reducido 
consumo y un precio ajustado 
de 25.715 euros en esta versión 
tope de gama, una oferta que 
hay que tener en cuenta en el 
mercado por su exclusividad.

Mazda ha conseguido fabri-
car un coche muy competi-
tivo con el Mazda3. Su ver-
sión gasolina con mecánica 
‘eco’ es muy interesante, a 
la espera de la llegada de la 
versión más potente y, qui-
zás, de un motor deportivo.

CONCLUSIÓN

Profundo maletero de 358 litros de capacidad.

La pantalla central no es táctil.

:: N. MARTÍN-LOECHES 

El Mazda 3 ofrecerá en oto-
ño un nuevo propulsor que 
promete una potencia ma-
yor a los actuales. Es el lla-
mado ‘Skyactiv-X’, una me-
cánica de gasolina que ten-
drá un consumo un 30 por 
ciento menor a los actuales, 
con cifras de consumo que 
rondarán los 5,4 litros a pe-
sar de los 180 caballos de po-
tencia. Como los actuales 
motores del Mazda3,  ten-
drá un sistema de micro-hi-
bridación con etiqueta ‘Eco’ 
de la DGT.  

Será interesante si este 
motor, que tampoco utiliza 
el turbocompresor, aprove-
cha bien el rendimiento de 
los 180 CV, ya que Mazda es 
la única marca que está apos-
tando por diferentes vías 
para reducir el consumo y 
las emisiones, introducien-
do cilindradas más altas con 
tecnologías de alta compre-
sión e inyección en lugar de 
baja cilindrada y motor tur-
bo. El motor de 180 CV per-
mitirá aprovechar mejor las 
cualidades del 3, aunque sus 
precios no son aún públicos.

Nuevo motor más 
eficiente para otoño

Y ADEMÁS...

El nuevo motor también será micro-híbrido.
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L
a gama SUV de Vol-
vo sigue con su reno-
vación, y esta vez es 
el turno del XC90. 

Aunque tiene un aspecto tan 
moderno como vanguardis-
tas, el ‘buque insignia’ del fa-
bricante sueco se lanzó en 
2015, así que le hacía falta una 
puesta al día, aunque sea más 
bien discreta. 

La principal novedad llega 
a los motores con la incorpo-
ración de la tecnología híbri-
da al motor diésel que pasa a 
contar con etiqueta ‘eco’. No 
son híbridos como los que co-
nocíamos hasta ahora, sino 
que es un pequeño motor 
eléctrico adicional el que ayu-
da al diésel y permite que los 
consumos en ciudad sean más 
reducidos y tenga menos emi-
siones. Conocido como B5, 
este diésel-híbrido rinde aho-
ra 250 CV en lugar de los 240 
CV del modelo D5. Por cier-
to, Volvo sigue contando con 
unidades del D5 diésel en 
stock y semi-nuevos, de modo 
sigue siendo no sólo una com-

pra recomendable frente a sus 
competidores diésel. 

Retoques en el diseño 
Además de este cambio, toda 
la gama recibe una nueva pa-
rrilla, llantas y algunas me-
joras en los acabados interio-
res, que mantienen ese aire 
sueco que tanto gusta a los 
clientes de la marca. En el 

apartado de seguridad, el 
XC90 incorpora los avances 
ya vistos en los nuevos mo-
delos Volvo, y en particular 
la frenada que facilita la ma-
niobra de evasión en caso de 
impacto. El resto de los de-
talles de seguridad revisan 
su funcionamiento con las 
últimas funciones, lo que sig-
nifica situar al XC90 como 

uno de los SUV más seguros 
del mercado. 

Comodidad y seguridad 
En marcha, el SUV de Volvo 
destaca por su silencio y refi-
namiento. Estamos ante un 
modelo que se inspira en el 
diseño y bienestar de la cul-
tura nórdica, de modo que el 
interior no tiene elementos 

discordantes. Maderas natu-
rales , tejidos en lana y fibras 
recicladas, que dan más cali-
dez al interior, cuero y plás-
ticos de alta calidad confor-
man un diseño al que se su-
man detalles como el botón 
de arranque o el de selección 
del modo de conducción de 
terminación exclusiva. Los 
asientos recogen el cuerpo sin 
pegas y se regulan con facili-
dad y la pantalla, a pesar de 
su gran tamaño, tiene unos 
grafismos que facilitan su uti-
lización en marcha. 

Entre las ventajas del nue-
vo B5 diésel-híbrido están una 
mejor aceleración desde pa-
rado con mayor silencio y me-
nores consumos y emisiones. 
Volvo cifra esta reducción en 
hasta un 15 por ciento en ciu-
dad, algo lógico cuando hay 
que mover casi dos toneladas 
desde parado. 

El XC90 B5 tiene un pre-
cio desde algo más de 56.900 

euros en versión momento, 
y crece hasta los algo más de 
76.000 euros en versión de-
portiva R-Design o en el ele-
gante Inscription, todos con 
tracción 4x4, caja automáti-
ca de ocho marchas y etique-
ta ‘eco’, muchas razones para 
convertirse es uno de los 
SUV de lujo de mayor de-
manda.

Renovación  

en la clase alta

Volvo pone al día el XC90 con 
pequeños retoques en el diseño, 
más versiones ‘eco’ y los 
sistemas de seguridad que ya se 
ofrecen en sus nuevos modelos

PRUEBA 
VOLVO XC90 B5 4X4 

AUTO INSCRIPTION

ALEX ADALID

El SUV de Volvo es uno 
de los más elegantes de 
la clase premium.

La versión más 
vendida, el D5 diésel 
de 240 CV, se puede 
elegir también como 
híbrido con 250 CV 

La gama se actualiza 
de forma muy ligera 
ya que, por su éxito, 
no ha sido necesario 
hacer cambios

Tipo: 

 Largo/ancho/alto: 

 Motor: 

 Tracción: 

 Caja de cambios: 

 Potencia: 

  De 0 a 100 km/h.:

  Consumo: 

  Precio: 

Gama desde: 

FICHA TÉ

El cuadro bitono destaca por sus acabados.
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Elegancia y siete plazas en el interior del XC90.

Cómodos asientos delanteros. Trasera con mucho espacio.

Detrás, hasta tres niños con Isofix. Pantalla vertical multimedia.

Y ADEMÁS...

Puede recorrer hasta 50 km. en modo eléctrico.

:: MOTOR 

Todos los modelos Volvo de 
nueva generación cuentan 
con una versión híbrida en-
chufable o PHEV; lo que su-
pone que tienen etiqueta de 
cero emisiones, la misma 
que los coches eléctricos, y 
todas sus ventajas. En el caso 
de Volvo el XC90 fue pione-
ro en esta tecnología, que se 
mantiene en la gama y que 
tiene cada vez más éxito co-
mercial. Cuenta con un mo-
tor gasolina dos litros turbo 
de 300 CV y otro eléctrico 
de 88 CV, para una poten-
cia conjunta cercana a los 
400 CV. La batería de 10 ki-

lowatios permite una auto-
nomía superior a los 50 ki-
lómetros en modo eléctrico 
y, después, utilizar el motor 
de gasolina. 

El T8 está disponible con 
siete asientos, varios nive-
les de equipamiento y un 
funcionamiento impecable, 
por lo que, cada vez más, se 
ha convertido en una de las 
versiones de mayor deman-
da en el mercado. Su gama 
se mueve entre los 80.000 
y los 88.000 euros en ver-
siones Momentum, R-De-
sign o Inscription, y su peso 
en las ventas es cada vez más 
notable.

El modelo híbrido T8 
multiplica sus ventas

Tipo:  SUV, 5 puertas 

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

 Motor:  2.0 diesel + eléctrico 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  235+15=250 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 7,6 seg. 

  Consumo:  5,9 litros/100 km 

  Precio:  76.928 euros 

Gama desde:  56.900 euros

FICHA TÉCNICA
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D
e nuevo tenemos 
un SUV entre 
nuestras manos. 
El Hyundai Santa 

Fe es el vehículo que esta-
mos disfrutando durante es-
tas semanas y no podíamos 
dejar pasar la oportunidad de 
hacer una escapada con él, 
aunque fuera a algún punto 
cercano. Desde que lo proba-
mos por primera vez por en-
tornos urbanos, nos dimos 
cuenta de que todo su poten-
cial lo sacaríamos por carre-
tera, incluso por terrenos no 
asfaltados.  

Viajamos a Serra, munici-
pio valenciano rodeado de una 
abundante naturaleza en la 
Sierra Calderona. Un lugar pe-
queño, cercano y montañoso 
para hacer una escapada de 
un día o incluso matinal o ves-

pertina. A unos cuarenta mi-
nutos de Valencia se encuen-
tra este acogedor pueblo, don-
de podemos visitar su núcleo 
urbano, con casas típicas de 
la serranía, y muchas zonas 
de montaña por las que pa-
sear, hacer senderismo o ci-
clismo, un pic-nic o, simple-
mente, despejarnos en una 
agradable tarde de primavera 
de camino al Garbí. 

Lo primero que percibimos 
al adentrarnos es el enorme 
espacio que tenemos a nues-
tra disposición. Podemos ocu-
par los siete asientos dispo-
nibles con un viaje en grupo, 
o cargar dos bicis en el male-
tero plegando la segunda fila 
de asientos, y esa es una de 
las grandes bazas de este 
vehículo. Para alcanzar Serra 
basta ir por la AP-7 y tomar 
la salida en dirección Náque-
ra y Serra. También podemos 
acceder por Bétera e incluso 
por la parte contraria de la 
Calderona, entrando por la 
carretera de Castellón en di-
rección a Segart hasta atra-
vesar la montaña. Las curvas 
hacen que el trayecto sea 

muy divertido, aunque sue-
le haber un alto tráfico de ci-
clistas. 

Por el camino disfrutamos 
del equipo multimedia, que 
incluye los principales siste-
mas de conectividad y nave-
gación. Además, podemos ir 
cargando nuestro teléfono en 
el cargador inalámbrico situa-
do en la consola. 

Lujo y comodidad 
Los materiales del interior son 
de una calidad notable. Con-
ducimos la versión Style Limi-
ted 4x4 automático, la más 
equipada de la gama, y a la que 
no le falta ningún detalle. Real-

El verdadero 
espíritu SUV

Hyundai ha conseguido con un 
Santa Fe repleto de tecnología 
crear un siete plazas amplio, 
cómodo y de un manejo sencillo

4,8 metros de longitud para este SUV de siete plazas.

Tiene control de bajada de pendientes. Diseño moderno de la delantera.

Cristales tintados, muchas protecciones en los bajos y alerón trasero.

#SUVLIFESTYLE 
HYUNDAI SANTA FE 2.2 

CRDI AUTO STYLE LIM.

NACHO 
MARTÍN-LOECHES 
RUTA A SERRA

mente tiene poco que envidiar 
a marcas premium, los contro-
les están a mano, y no tene-
mos la necesidad de mirar ape-
nas el navegador, ya que el 
‘head-up display’ que incorpo-
ra tras el volante muestra las 
órdenes de navegación de una 
forma clara, así como la velo-
cidad máxima a la que pode-
mos circular. Yendo hacia Se-
rra ponemos en marcha el con-
trol de velocidad por radar y el 
sistema de aviso y corrección 
de salida de carril: el propio vo-
lante sigue una trazada perfec-
ta en el centro del carril, y es 
de los más efectivos que he-
mos probado en este aspecto. 
También tenemos señales so-
noras si nos encontramos con 
coches en los retrovisores y 
queremos adelantar, así como 
si nos acercamos mucho a un 
vehículo a velocidad alta, para 
avisarnos de la posible activa-
ción de la frenada de emergen-
cia si fuera preciso.  

seguridad que, en el merca-
do, sólo tiene este modelo. El 
primero es un aviso si un niño 
se 
dentro del coche. El Santa Fe 
detecta una presencia en el 
interior, baja las ventanillas 

Tipo:  SUV Familiar 

 Largo/ancho/alto:  4,8/1,9/1,7 

 Motor:  2.2 turbodiésel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  200 CV. 

 De 0 a 100 km/h.: 9,4 seg. 

  Consumo:  6,1 litros/100 km. 

  Precio:  51.600 euros 

  Gama desde:  33.000 euros

FICHA TÉCNICA
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mente tiene poco que envidiar 
a marcas premium, los contro-
les están a mano, y no tene-
mos la necesidad de mirar ape-
nas el navegador, ya que el 
‘head-up display’ que incorpo-
ra tras el volante muestra las 
órdenes de navegación de una 
forma clara, así como la velo-
cidad máxima a la que pode-
mos circular. Yendo hacia Se-
rra ponemos en marcha el con-
trol de velocidad por radar y el 
sistema de aviso y corrección 
de salida de carril: el propio vo-
lante sigue una trazada perfec-
ta en el centro del carril, y es 
de los más efectivos que he-
mos probado en este aspecto. 
También tenemos señales so-
noras si nos encontramos con 
coches en los retrovisores y 
queremos adelantar, así como 
si nos acercamos mucho a un 
vehículo a velocidad alta, para 
avisarnos de la posible activa-
ción de la frenada de emergen-
cia si fuera preciso.  
Hay dos detalles extra de 

seguridad que, en el merca-
do, sólo tiene este modelo. El 
primero es un aviso si un niño 
se queda encerrado por error 
dentro del coche. El Santa Fe 
detecta una presencia en el 
interior, baja las ventanillas 

y activa los intermitentes y 
el claxon para que puedan au-
xiliar a un niño en caso de ‘ol-
vido’, un caso poco frecuen-
te, pero que se da todos los 
años en Europa o América. 
El segundo sistema bloquea 

las puertas e impide su aper-
tura si vamos a abrirlas y el 
coche detecta que viene al-
guien por el carril y podemos 
provocar un accidente. 

Una conducción eficaz 

En marcha, el Santa Fe se de-
senvuelve a las mil maravi-
llas con su motor de 2.2 litros 
diésel de 200 caballos de po-
tencia. Es automático, y su 
aceleración es buena. Proba-
mos los cuatro modos de con-
ducción disponibles: ‘Con-
fort’, ‘Eco’, ‘Sport’ y ‘Smart’, 
y todos ellos nos dejaron sa-

tisfechos. Llegamos a Serra 
y las estrechas calles del pue-
blo no fueron obstáculo para 
nuestro Santa Fe a pesar de 
su tamaño. La maniobrabili-
dad es buena pero, además, 
contando con todos los sen-
sores con los que dispone-
mos, si le sumamos las cáma-
ras de 360 grados proyecta-
das en la pantalla, casi que 
no  necesitamos los retrovi-
sores. Moverse por zonas es-
trechas y aparcar es relativa-
mente fácil.  
Tras una rápida visita y des-

pués de recorrer algunas de 
sus sinuosas calles, volvemos 
a salir a la carretera. En vez de 
salir hacia Valencia, viajamos 
al lado opuesto de la monta-
ña. en la Fuente de Sant Jo-
sep. En esta zona, también 
nos topamos ante una cues-
ta abajo sin asfaltar en la que 
decidimos probar el control 
de descenso, otro elemento 
que funciona de maravilla. 
Salimos hacia Segart y volve-
mos a casa en un vehículo ver-
sátil, espacioso, cómodo y ca-
paz en carreteras de monta-
ña y lugares de difícil acceso. 
Disponible desde 33.000 eu-
ros, esta unidad tope de gama 
por 51.600 es una delicia.

El Santa Fe luce de maravilla  
junto al entorno natural del  
merendero de la Fuente de  

Sant Josep, situado pasando  
Serra si salimos desde Valencia.

Color granate para la tapicería de piel. Asientos calefactados y reclinables.

Volante multifunción, pantalla central y cuadro de mandos digital.

Cuenta con un motor 
turbodiésel 2.2 y 200 
CV de potencia con 
cambio automático 
de ocho velocidades

Apertura del techo solar. Hasta 1.625 litros de volumen de carga.

Original diseño de los faros traseros. Con los siete asientos, 130 litros.

Descubrimos los rincones de Serra con nuestro SUV sin ningún tipo de impedimento.

Sábado 15.06.19  
LAS PROVINCIAS SUV/4X4 15EXTRA 

  MOTOR



 
Sábado 15.06.19  

LAS PROVINCIAS
EXTRA 
   MOTOR16


