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Probamos dos de los modelos más deportivos de la marca,  
el coupé R8 y el familiar RS4, a fondo en circuito  
con los cursos de conducción ‘Driving Experience’ [P8-9]

AUDI SPORT

El Renault 
Zoe alcanza 
los 400 km.

ECO-MOVILIDAD

Más baterías y mayor 
autonomía real en la 
versión eléctrica  [P10]

La revisión, 
fundamental 
para el verano

SEGURIDAD

Todos los detalles para 
disfrutar del vehículo 
con garantías  [P6-7]
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:: MOTOR 

El concesionario valencia-
no Hyundai Koryo-Car 
–como patrocinador princi-
pal– junto a otros patrocina-
dores y colaboradores ya pre-
paran la tercera edición del 
torneo de fútbol base feme-
nino organizado por ‘Acti-
tuds i Valors’, que se celebra-
rá en el polideportivo ‘El 
Terç’ de Alaquàs, el fin de se-
mana del 23 y 24 de junio. 
En este torneo, participarán 

equipos de gran prestigio 
como el Valencia CF, el Le-
vante UD, el Espanyol  o el 
Atlético de Madrid, entre 
otros. En el torneo partici-
pan jugadoras infantiles, y 
los equipos estarán forma-
dos por veinte jugadoras y 
tres técnicos, es decir, 160 
niñas y 30 técnicos que dis-
putarán tres partidos de cla-
sificación en dos grupos de 
cuatro, semifinales y 4 fina-
les para obtener el vencedor.

:: MOTOR 

La carrera solidaria ‘24 Horas 
de Ford’ reparte cada año di-
ferentes cantidades de dine-
ro entre las fundaciones y or-
ganizaciones sin ánimo de lu-
cro participantes. En esta ca-
rrera de resistencia, persona-
lidades famosas participan  re-
presentando a diferentes 
ONG’s con el objetivo de re-
caudar fondos para diferen-
tes causas sociales.  

Una de las participantes en 
la edición de 2017 fue la Fun-
dación Juegaterapia, que jun-
to a la colaboración de diver-
sas entidades ha recaudado 
6.000 euros, con los que se ha 
ayudado a que se produzca la 
reciente inauguración del 
nuevo ‘Jardín de mi Hospi’, 
un espacio de 1.200 metros 
cuadrados en la azotea del 
Hospital Universitario y Po-
litécnico La Fe de Valencia. 

Juegaterapia ha llevado a 
cabo esta iniciativa de trans-
formar azoteas de hospitales 
para convertirlos en jardines 
con un diseño hecho para que 
los niños ingresados puedan 
salir a jugar al aire libre. Se tra-
ta del tercer espacio de estas 
características que se pone en 
marcha después de los de las  
azoteas de los hospitales La 
Paz y el 12 de Octubre, ambos 
en Madrid.

III Torneo Koryo-car 
de fútbol femenino

El ‘Jardín de mi Hospi’, 
nuevo espacio en La Fe

El nuevo parque situado en La Fe para los más pequeños.

Acción solidaria de Juegaterapia en colaboración con Ford

El Kona, protagonista en la presentación del evento.

C
uando llega el buen tiempo em-
pezamos a pensar en vacaciones, 
viajes, hoteles, excursiones, res-
taurantes, lugares que visitar… 

casi todo, menos en el coche, muchas veces 
olvidado, en gran parte porque los coches 
de hoy no necesitan la atención de antaño, 
con revisiones cada vez más espaciadas y un 
funcionamiento  fiable y duradero. 

Eso no evita que, en cuanto empieza a 
apretar el calor, vemos un número mayor 
de coches averiados en las cunetas, y esto es 
debido, sobre todo, a un mal mantenimien-
to. Hay dos errores muy comunes, y son no 
hacer las revisiones del coche cuando tiene 
poco tiempo ‘porque es muy nuevo’, y no 

hacerlas cuando tiene muchos años ‘porque 
es muy viejo’. El coche hay que revisarlo 
siempre, y más cuantos más años tiene, ya 
que requiere más atenciones. 

Las piezas clave son los neumáticos, los 
siempre olvidados amortiguadores, funda-
mentales para evitar un accidente si tene-
mos que dar un volantazo, y las piezas que 
atañen a la visibilidad, como los limpiapara-
brisas, faros y luces, pero también todos los 
líquidos habituales del coche y las piezas 
que requieren un cambio de precaución por 
kilometraje, como la correa de distribución. 

Nuestro consejo es adelantar cualquier 
tipo de revisión a antes del verano: es mejor 
viajar con ruedas nuevas, aceite cambiado y 

todo el día y, además, ahora hay mejores 
ofertas para hacerlo. 

Nos esperan atascos e inconvenientes 
que habrá que solventar con calma. El ma-
yor peligro que tenemos hoy es uno nuevo 
que se ha sumado a los habituales: las dis-
tracciones, y en especial las del teléfono 
móvil: mapas, avisadores de radar o los avi-
sos de cualquier ‘smartphone’ actual supo-
nen un flujo constante de información. 
Nuestro consejo: un buen copiloto o poner 
el móvil en silencio. Nada hay tan urgente 
como llegar sanos y salvos a nuestro desti-
no. Por último, conviene parar cada dos ho-
ras para estirar las piernas y refrescarnos, 
incluso aunque no tengamos sueño. 

LA REVISIÓN, 
CLAVE PARA               
LA SEGURIDAD

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MO

El circuito de Nürburgring es 
una de los puntos más míti-
cos a nivel mundial para los 
amantes del automovilismo, 
una de las pistas más bonitas 
y a la vez más exigentes del 
mundo. Alfa Romeo tiene una 
gran tradición con la pista ale-
mana de récords y victorias, 
como el mejor tiempo mar-
cado en la historia del circui-
to por un SUV, concretamen-
te con el Stelvio Quadrifoglio 
con un crono de 7 minutos y 
51,7 segundos. En cuanto al 
Giulia Quadrifoglio, su tiem-
po en el Nordschleife es tam-
bién muy rápido, exactamen-
te de 7 minutos y 32 segun-
dos.  En conmemoración de 
este vínculo entre los dos mo-
delos nombrados y el circui-
to alemán, se han creado dos 
modelos de edición limitada, 
los dos con apellido ‘NRING’. 
Se fabricarán tan solo 108 uni-
dades, tanto del Stelvio como 

Modelos especiales de Alfa 
Romeo junto a Nürburgring
Ediciones limitadas ‘NRING’ del SUV Stelvio y la berlina Giulia Quadrifoglio

Serie limitada  
para el Peugeot 308 

La marca francesa ha desarro-
llado para el 308 una serie es-
pecial llamada ‘Tech Edition’, 
con la incorporación de fun-
ciones de seguridad y ayuda 
a la conducción, además de 
nuevos detalles como tapiza-
dos renovados o los pedales y 

NOVEDADES

:: MOTOR 

Hyundai Motor se ha con-
vertido en nuevo patroci-
nador oficial global del 
Club Atlético de Madrid, y 
el logotipo de la marca es-
tará presentes en las man-
gas de las camisetas del 
club madrileño en las com-
peticiones de ámbito na-
cional. La marca coreana 
ya había hecho este tipo de 
patrocinios futbolísticos 
con clubes como el Chel-
sea, pero en esta ocasión, 
es la primera vez que lo 
hace junto a un equipo del 
fútbol español. Además de 
estar presentes en las ca-
misetas, también entrega-
rá al equipo una flota de 
automóviles. Además, 
Hyundai estará presente 
en uno de los arcos de pu-
blicidad que abarcan parte 
del perímetro de las gradas 
del Wanda Metropolitano.

El Atlético      
de Madrid          
y Hyundai    
unen lazos
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:: MOTOR 

Los avances tecnológicos se 
implantan cada vez en más 
áreas de trabajo, y el sector 
de las autoescuelas lo está 
aprovechando al máximo. 
Tanto es así que las Autoes-
cuelas Jordá han implanta-
do un nuevo sistema de 
aprendizaje para nuevos con-
ductores durante su etapa 
de formación. Este nuevo 
método se basa en un simu-
lador con gafas de realidad 
virtual, que permite sentir 
la experiencia de la conduc-
ción sin salir de las aulas. 

Esta formación es previa a 
la realización de las prácti-
cas reales con los coches, por 
lo que facilita y agiliza el 
aprendizaje tanto de las di-
ferentes técnicas de conduc-
ción como el hecho de co-
menzar a afrontar las situa-
ciones peligrosas que se pue-
den dar al volante.  

El sistema del simulador 
evalúa la forma de conducir 
y las respuestas del alumno. 
Las Autoescuelas Jordá son 
las primeras academias de 
la Comunitat Valenciana que 
implantan este método.

:: MOTOR 

El circuito de Nürburgring es 
una de los puntos más míti-
cos a nivel mundial para los 
amantes del automovilismo, 
una de las pistas más bonitas 
y a la vez más exigentes del 
mundo. Alfa Romeo tiene una 
gran tradición con la pista ale-
mana de récords y victorias, 
como el mejor tiempo mar-
cado en la historia del circui-
to por un SUV, concretamen-
te con el Stelvio Quadrifoglio 
con un crono de 7 minutos y 
51,7 segundos. En cuanto al 
Giulia Quadrifoglio, su tiem-
po en el Nordschleife es tam-
bién muy rápido, exactamen-
te de 7 minutos y 32 segun-
dos.  En conmemoración de 
este vínculo entre los dos mo-
delos nombrados y el circui-
to alemán, se han creado dos 
modelos de edición limitada, 
los dos con apellido ‘NRING’. 
Se fabricarán tan solo 108 uni-
dades, tanto del Stelvio como 

del Giulia, que equiparán con-
tenidos exclusivos como la 
placa numerada en el panel 
de instrumentos de fibra de 
carbono y el único color de ca-
rrocería ‘Gris Circuito’, exclu-
sivo para esta edición limita-
da. Además, incluyen especi-

ficaciones completas de fre-
nos cerámicos de carbono, 
asientos de carreras de la mar-
ca Sparco, un diseño renova-
do en fibra de carbono de los 
retrovisores y los faldones, 
lunas tintadas y un nuevo te-
cho de carbono. En el plano 

tecnológico, los modelos in-
cluyen un pack de audio pre-
mium, una pantalla táctil de 
8,8 pulgadas con Android 
Auto y Apple Car Play o el 
control de velocidad por ra-
dar. Los compradores recibi-
rán una maqueta del coche.

Modelos especiales de Alfa 
Romeo junto a Nürburgring
Ediciones limitadas ‘NRING’ del SUV Stelvio y la berlina Giulia Quadrifoglio

Innovador sistema de 
aprendizaje con Jordá

Ésta es una de las nuevas formas de enseñanza.

El Volvo Polestar se 
estrena en Europa 

El festival de Goodwood será 
el escenario en el que el Vol-
vo Polestar realizará su pri-
mera aparición dinámica, del 
12 al 15 de julio. Esta, es una 
oportunidad para el público 
de ver de cerca el diseño y 
rendimiento del coche mien-

tras se lleva a cabo su progra-
ma de pruebas de rendimien-
to, chasis y suspensiones. El 

coche será conducido por Joa-
kim Rydholm, piloto jefe de 
pruebas de Polestar.

Es el modelo más veloz de Volvo.

NOVEDADES

Serie limitada  
para el Peugeot 308 

La marca francesa ha desarro-
llado para el 308 una serie es-
pecial llamada ‘Tech Edition’, 
con la incorporación de fun-
ciones de seguridad y ayuda 
a la conducción, además de 
nuevos detalles como tapiza-
dos renovados o los pedales y 

reposapiés de aluminio. En 
materia tecnológica podemos 
encontrar funciones como la 

alerta de cambio involunta-
rio de carril, la frenada pre-
dectiva o el navegador 3D.

El Tech Edition parte con un precio de 21.050 euros.

NOVEDADES

Color gris exclusivo para estas dos nuevas versiones de la gama Alfa.
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:: MO

El 
Freestyle’ que se celebró el 
pasado 10 de junio en la Pla-
za de Toros de Valencia y que 
conoció el triunfo del espec-
tac

tor Village Valencia fue uno 
de los patrocinadores del 
evento, que contó con la pre-
sencia de numeroso público 
que disfrutó con un espectá-
culo de primer nivel. En el al-
bero de la plaza de toros de la 
calle Xàtiva, los vehículos de 
la 
cial protagonismo al estar ubi-
cados en perfecta sintonía con 
los saltos y acrobacias de los 
pilotos par

tados, el favorito para el pú-
blico resultó ser Maikel Me-
lero que se llevó el aplauso 
más poderoso frente a dos ri-
vales de categoría internacio-
nal como Edgar Torronteras 

El Xtreme Monsters Freestyle, 
por la puerta grande en Valencia
La prueba del pasado 9 de junio contó con los mejores pilotos de la categoría

Selección de V.O.    
en F

El 
del óvalo, Ford Valsur-Car, 
ofrec
de ocasión a través del progra-
ma ‘Ford Selección’ que, en-
tre otras muchas ventajas, 
cuenta con garantía de hasta 
siete años y todas las cober-

CONCESIONARIOS

:: MOTOR 

El Hyundai Ioniq ha sido 
nombrado en sus tres versio-
nes –eléctrico, híbrido e hí-
brido enchufable– como co-
che mundial de la mujer de 
2018, tanto con el galardón 
supremo como con el galar-
dón de coche más ecológico.  

Celebrado en Corea del Sur 
–en el marco del Salón del Au-
tomóvil de Busan–, el certa-
men de elección fue todo un 
éxito con un jurado formado 
por 32 mujeres periodistas es-
pecializadas en el mundo del 
motor, pertenecientes a 27 
países de todo el mundo.  

Una periodista española, 
Sara Soria, fue la elegida para 
entregar el galardón de ‘Wo-
men’s World Car Of The Year’ 
junto a dos compañeras del 
jurado de Estados Unidos y 
Nueva Zelanda. Lo recogió Pe-
ter Schreyer, alto ejecutivo 
del grupo Hyundai.

:: MOTOR 

La asociación entre Lexus y 
el hockey arranca el fin de 
semana del 16 y 17 de junio, 
con la celebración del pri-
mer torneo Lexus Hybrid-
Promo, que se disputará en 
las instalaciones de la fede-
ración madrileña, en So-
montes. La filial española 
de la marca se mete de lle-
no en este deporte con la 
creación del torneo y el pa-
trocinio del Club de Hockey 
SPV Complutense. De esta 
forma, Lexus apuesta por 
una modalidad que le ha 
dado grandes éxitos al de-
porte español, tanto en el 

ámbito masculino como en 
el femenino. La selección 
absoluta femenina fue cam-
peona olímpica en Barcelo-
na, en 1992, y la selección 
masculina ha sido subcam-
peona en los juegos de Mos-
cú, Atlanta y Pekín, además 
de ser  medalla de bronce en 
1960, en las olimpiadas de 
Roma.  El Club de Hockey 
SPV Complutense es el cuar-
to club de España en núme-
ro de equipos, con 56 de to-
das las edades. Participa en 
todas las categorías nacio-
nales y cuenta con 16 juga-
doras y 6 jugadores que han 
participado en olimpiadas.

Lexus apoya el 
hockey en Madrid

Hyundai, coche mundial 
de la mujer en 2018

Peter Schreyer, CEO de Kia, con las periodistas, entre ellas Sara Soria –segunda dcha.–

La marca apoya este deporte a todos los niveles.

:: MOTOR 

Desde el 14 hasta el 17 de 
junio, la pasión por las dos 
ruedas y por las olas se 
unen en Biarritz, en el sur 
de Francia. Esta zona del 
Atlántico ha sido la elegi-
da para albergar el ‘Whe-
els and Waves 2018’, un 
evento que se celebró por 
primera vez en 2012 y que 
mantiene su esencia cen-
trada en el mundo del surf, 
las motos custom y joyas 
históricas de las dos rue-
das. BMW Motorrad Clas-
sic también enriquece la 
exposición Art Ride del fes-
tival con unidades históri-
cas como la BMW R 5 
Hommage, la R 5 deporti-
va presentada en 1936 y la 
WR 750 Kompressor.

BMW Moto,   
en el ‘Wheels 
and Waves’          
de Biarritz

Europa elige 
camiones Iveco 

Alemania sigue apostando 
por la eco-movilidad, y prue-
ba de ello son las subvencio-
nes del Ministerio Federal 
de Transportes e Infraestruc-
tura Digital para los camio-
nes de bajas emisiones. La ci-
fra son 10 millones de euros 

en 2018, una financiación 
que se extenderá hasta 2020. 
Iveco será una de las grandes 

beneficiadas, al ser una de 
las marcas pioneras en el uso 
del gas en transportes.

Los modelos con gas natural GNC, en Alemania.

ECOMOV

El Porsche eléctrico 
se llamará Taycan 

La marca alemana sigue el ca-
mino hacia la electrificación 
y, como ya anunció hace al-
gunos meses, lanzará una ber-
lina eléctrica de tamaño me-
dio inspirada en el prototipo 
‘E-Mission? –en la imagen  
presentado en diferentes sa-

lones del automóvil. A la es-
pera de conocer detalles rele-
vantes como su potencia, ca-

pacidad de baterías, autono-
mía y precio, la marca anun-
cia su nombre: Taycan.

El Taycan llegará al mercado en 2019.

ECOMOV 

Sábado 16.06.18  
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:: MOTOR 

El piloto de Benidorm cuen-
ta con cinco títulos nacio-
nales de rallyes, y e el úni-
co en la historia que ha ga-
nado con coches de tracción 
delantera, tracción trasera 
y tracción total, un hito úni-
co en el mundo de los ra-
llyes. El valenciano no sólo 
no se rinde, sino que sigue 
en activo la máximo nivel 
año tras año, y si en la tem-
porada 2017 defendió los co-
lores de Renault, ahora com-
pite con un Ford Fiesta de 
la categoría R5 con el que el 

pasado fin de semana se pro-
clamó campeón del rallye 
de Orense ¡por séptima vez! 
Fuster lidera ahora el cam-
peonato de España por de-
lante de los potentes equi-
pos oficiales y de pilotos que 
buscan su consagración en 
el mundo de los rallyes, aun-
que antes deberán superar 
a este veterano con ganas de 
seguir cosechando victorias 
y títulos para su cosecha par-
ticular. La próxima cita será 
en el rallye de Ferrol, terre-
no de uno de sus principa-
les rivales: Iván Ares.

:: MOTOR 

El evento ‘Xtreme Monsters 
Freestyle’ que se celebró el 
pasado 10 de junio en la Pla-
za de Toros de Valencia y que 
conoció el triunfo del espec-
tacular Maikel Melero.  

El concesionario Jeep, Mo-
tor Village Valencia fue uno 
de los patrocinadores del 
evento, que contó con la pre-
sencia de numeroso público 
que disfrutó con un espectá-
culo de primer nivel. En el al-
bero de la plaza de toros de la 
calle Xàtiva, los vehículos de 
la marca Jeep tuvieron espe-
cial protagonismo al estar ubi-
cados en perfecta sintonía con 
los saltos y acrobacias de los 
pilotos participantes. 

En el ámbito de los resul-
tados, el favorito para el pú-
blico resultó ser Maikel Me-
lero que se llevó el aplauso 
más poderoso frente a dos ri-
vales de categoría internacio-
nal como Edgar Torronteras 

y Edu García que se lo pusie-
ron muy difícil con sus pirue-
tas en el cielo de Valencia. 

El éxito de esta edición hará 
que la organización vuelva a 
contar con Valencia para fu-
turas celebraciones de even-
tos de este tipo.

El Xtreme Monsters Freestyle, 
por la puerta grande en Valencia
La prueba del pasado 9 de junio contó con los mejores pilotos de la categoría

Llenazo en la plaza.

Miguel Fuster sigue 
ganando en rallies

Fuster celebró su séptima victoria en Orense.

Mitsubishi Levante, 
calidad en postventa 

El equipo del concesionario 
valenciano celebró su exce-
lente puesto en el certamen 
‘Calidad en cada Detalle’ que 
la marca convoca cada año 
para su red de concesiona-
rios. Mecánicos, pintores, 
chapistas y personal de re-

cambios y administración 
disfrutaron junto al geren-
te, Rafael Moreno y al dele-

gado de posventa, Juan Car-
los Caniego, de una mereci-
da celebración.

El equipo de MMCE Levante, de celebración.

CONCESIONARIOS

Selección de V.O.    
en Ford Valsur-car 

El concesionario de la marca 
del óvalo, Ford Valsur-Car, 
ofrece los mejores vehículos 
de ocasión a través del progra-
ma ‘Ford Selección’ que, en-
tre otras muchas ventajas, 
cuenta con garantía de hasta 
siete años y todas las cober-

turas de Ford Protect. Se tra-
ta de coches con un máximo 
de 5 años y 120.000 kilóme-

tros. Además, Valsur-Car 
cuenta con renovadas insta-
laciones en Gandia.

Fachada de la concesión en Gandia.

CONCESIONARIOS 

El ganador, en uno de sus saltos.
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ga las menores distracciones 
posibles. 

Pero los tramos finales, en 
los que el conductor tiende 
a relajarse tras un largo tra-

A
 la playa , a desti-
nos rurales o a 
grandes zonas ur-
banas. Da igual a 

dónde vayamos con nuestro 
vehículo, antes de nuestro 
trayecto, debemos realizar 
unas  revisiones que nos ase-
guren un trayecto cómodo y 
seguro, no solo por nosotros 
y nuestros acompañantes, 
sino también por todos aque-
llos que comparten con no-
sotros las carreteras.  

Los vehículos de nueva ge-
neración cuentan con ele-
mentos de seguridad que nos 
hacen mucho más fácil nues-
tros trayectos. Las marcas se 
están esforzando al máximo 
para que los usuarios tenga-
mos la mayor seguridad po-
sible al volante y prueba de 
ello son los ya habituales con-
troles de velocidad con radar, 
los controles de cambio de 
carril y su corrector de traza-
da, las cámaras y sensores que 
integran el vehículo, elemen-

tos como el head-up display 
para que no quitemos la mi-
rada de la carretera... Hay una 
gran cantidad de vehículos 
en el parque automovilísti-
co que no tienen todos estos 
componentes pero, muchos 
aspectos de nuestra seguri-
dad en los viajes dependen 
de nosotros mismos. 

Puesta a punto necesaria 
Antes de realizar un viaje de 
larga distancia es convenien-
te pasar por el taller y hacer-
le una revisión al coche. De-
bemos poner a punto el es-
tado mecánico desde piezas 
tan fundamentales como el 
motor, la batería o los frenos 

hasta pequeños detalles 
como el funcionamiento de 
los limpiaparabrisas. Tam-
bién son importantes los fa-
ros y los pilotos para ver co-
rrectamente y ser vistos. Pero 
una de las partes más funda-
mentales a revisar son los 
neumáticos. Para ello tendre-
mos que comprobar que las 
presiones son correctas, al 
nivel que indica el fabrican-
te, así como el desgaste del 
dibujo y de las ranuras, que 
deben de tener, como míni-
mo por ley, una profundidad 
de 1,6 milímetros, aunque 
muchos especialistas reco-
miendan no bajar de dos mi-
límetros. 

Además de estos elemen-
tos, también debemos cer-
cionarnos del correcto fun-
cionamiento y estado de to-
dos los elementos destina-
dos a emergencias,  como la 
rueda de repuesto o el cha-
leco. 

En el trayecto 
Una vez hechas las compro-
baciones necesarias, nos po-
nemos en marcha. Para ello 
hay que tener en clara antes 
de salir la planificación de 
nuestra ruta, tanto las zo-
nas por las que llegar al des-
tino como las paradas que 
debemos hacer, una como 
mínimo cada dos horas de 
viaje. 

Las prisas no son buenas 
compañeras, si conducimos 
de una forma más relajada, 
disfrutaremos más de los pai-
sajes y reduciremos la fatiga 
y el estrés. Respetar los lími-
tes de velocidad y las indica-
ciones de las señales de trá-
fico contribuyen a todo esto, 
pero no solo hay que fijarse 
en las indicaciones, sino tam-
bién en las otras personas que 
ocupan la carretera, especial-
mente de los más vulnera-
bles, los ciclistas. En esta épo-

ca del año, es habitual encon-
trarnos mientras conduci-
mos a ciclistas por las carre-
teras, y es que mientras que 
la mortalidad en los coches 
ha ido disminuyendo con el 
paso de los años, los falleci-
mientos de ciclistas en las ca-
rreteras  ha aumentado en 
un 36,7 por ciento en los úl-
timos cinco años. 

Con los más pequeños 
Los viajes en coche suelen 
tener en estas fechas un tin-
te más familiar que en otras 
épocas, y debemos tener en 
cuenta diversos aspectos si 
viajamos con niños. En lar-
gas distancias, puede hacer-
se muy pesado, por lo que los 
más pequeños deben comen-
zar los trayectos con una ac-
titud positiva y de diversión 
el viaje. 

Con niños a bordo, debe-
mos tener en cuenta que an-
tes de partir, debemos plani-
ficar paradas de más, por si 
se da un caso de necesidad 
del pequeño, algo muy fre-
cuente. Además, es conve-
niente llevar alimentos y be-
bida, todo ello con una fre-
cuente atención del copilo-
to para que el conductor ten-

Listos para   
las vacaciones
El verano es una época de  
fiestas y de una gran cantidad de 
desplazamientos por carretera, y 
debemos prepararnos para ellos

ESPECIAL 
PUESTA A PUNTO 

VERANO 2018

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

En España se esperan 
más de 80 millones 
de desplazamientos 
en coche durante         
la época estival 

Hasta el mínimo 
detalle de nuestro 
vehículo puede 
ayudar a salvar     
vidas durante un viaje

Los viajes de larga distancia, rurales y en familia suelen ser típicos de esta época del año.

Las marcas ofrecen cada vez más opciones de comodidad.

Hay que comenzar el viaje con una ac
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ga las menores distracciones 
posibles. 

Lo importante es llegar. 
Pero los tramos finales, en 
los que el conductor tiende 
a relajarse tras un largo tra-

yecto, suelen producirse una 
gran cantidad de accidentes, 
por lo que no debemos bajar 
la guardia hasta que nos ba-
jemos de nuestro vehículo.  

Al llegar no podemos olvi-

darnos de las exposiciones 
que sufren los coches. Si no 
tenemos la oportunidad de 
estacionar en un garaje o una 
zona cubierta y protegida, 
hay que intentar buscar las 

zonas de más horas de som-
bra posibles para proteger 
nuestro tapizado junto a otras 
partes del vehículo que se 
desgastan por el calor acu-
mulado. Es muy recomenda-
ble poner parasoles, tanto en 
la parte delantera como en la 
trasera, ya que reducen con-
siderablemente la tempera-
tura interior. También es im-
portante intentar los meno-
res objetos de valor posibles 
dentro de nuestro coche. Con 

este breve resumen y con una 
buena puesta a punto, esta-
mos listos para afrontar unas 
buenas vacaciones que nos 
permitan divertirnos y des-
conectar.  

Cuando todo esto acabe, a 
la vuelta, debemos volver a 
tener en cuenta todas las con-
sideraciones que practicamos 
en la ida. Entre todos, debe-
mos hacer de las carreteras 
un lugar más seguro y agra-
dable.

Los coches de alquiler son cada vez más populares entre los viajeros.

Las vacaciones están a la 
vuelta de la esquina y se es-
peran millones de desplaza-
mientos en coche. Por ello 
es obligado preparar una 
correcta puesta a punto del 
vehículo, adaptada a cada 
tipo de viaje, con la inten-
ción de primar nuestra se-
guridad y la de los demás 
ante cualquier circunstancia.

CONCLUSIÓN

:: N. MARTIN-LOECHES 

Al viajar, además de en nues-
tro coche, tenemos la opción 
del vehículo de alquiler, pero 
también debemos de tomar 
precauciones antes de con-
tratar este servicio. Antes de 

subirnos al coche, tenemos 
que leer con atención las con-
diciones  de uso para evitar 
malos entendidos y proble-
mas con la empresa de alqui-
ler. Con esto, debemos tener 
en cuenta la contratación de 

seguros disponibles, las ga-
rantías y demás pero, ante 
todo, es conveniente pedir 
una copia de todos los docu-
mentos que firmemos, así 
como las confirmaciones ne-
cesarias si hacemos la reser-
va por internet. Cuando nos 
subimos por primera vez al 
nuevo vehículo, hemos de 
tomarnos nuestro tiempo 
para adaptarnos, tanto al fun-
cionamiento como a  nues-
tra propia comodidad en él. 

El coche de alquiler,  
la otra gran opción

Hay que comenzar el viaje con una actitud positiva. 
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que por fuera se parezca el R8 
original, es una evolución a to-
dos los niveles, como caja de 
cambios, posibilidades de re-
gulación del chasis y motor, al 
abandonar el V8 en favor de los 
V10. Los precios se inician en 
170.000 euros pero, con las con-
sabidas ‘chuches’, los de esta 
prueba rondan los 250.000. En 
cuanto al RS4, estrena un V6 
turbo de 450 CV y cuesta algo 
menos de cien mil euros. 

ción de ambos coches en el ga-
raje sería perfecta, y aunque 
no podemos alcanzar su com-
pra, siempre podremos darnos 
el capricho de volver a los cur-
sos de conducción de Audi. Al 
fin y al cabo menos de 700 eu-
ros es un precio muy bueno, 
sólo en gasolina habremos gas-
tado unos cien, sin contar con 
frenos, ruedas, alquiler de pis-
ta, monitores y, por supuesto, 
un coche de ‘pata negra’.

N
ormalmente, na-
die te dejaría un 
coche de más de 
250.000 euros y 

610 CV, mucho menos para 
que te dieras unas vueltas a 
fondo en un circuito. Muchos, 
ni por todo el oro del mundo, 
pero Audi es una marca gene-
rosa, y cifra ese bonito gesto 
en 690 euros, que es lo que 
cuesta su curso de conduc-
ción. Mejor todavía, si eres 
cliente de la marca, tengas el 
coche que tengas, el precio se 
reduce hasta 545 euros, y si 
la oferta ya es de por sí atrac-
tiva, imagina que pilotos del 
nivel de Jordi Gené son los 
que están allí para enseñarte 

a sacarle el máximo partido a 
sus coches. ¿Conducimos? 

La cita es en el Jarama, aun-
que también hay cursos en el 
circuito de Castellolí, en Bar-
celona. En Madrid, en esta pri-
mavera ‘loca’, podemos en-
contrar las cuatro estaciones 
en un solo día: del sol a la llu-
via en pocos minutos, lo que 
nos hace sentirnos casi como 
en las 24 horas de Le Mans.  

Rodeados de expertos 
La escuela de conducción Audi 
la dirige en España Jordi Gené. 
Vinculado a la marca desde 
1996, cuando Gené corría el 
Campeonato de España de Tu-
rismos con los Audi A4 Quattro, 
el piloto barcelonés no sólo tie-
ne un palmarés excepcional, 
sino que ha reunido a su alre-
dedor un equipo de monitores 
con pedigrí de competición con 
los que da gusto aprender. 

Antes de salir a la pista nos 
indican los coches que con-
duciremos. El Audi R8 en su 
versión ‘plus’ tiene un motor 
5.2 litros V10 sin turbo de 610 
CV de potencia, tracción to-

tal Quattro, frenos de carbo-
no y cambio secuencial de sie-
te marchas. Es una joya de la 
ingeniería, con una mecáni-
ca y chasis compartido con el 
Lamborghini Huracán, ya que 
las dos marcas trabajan jun-
tas en su desarrollo. Por den-
tro el R8 se ‘viste’ con la ha-
bitual calidad de Audi: cuero 
y napa de altísima calidad y 
un cuidado exquisito por los 
detalles. Además, es un coche 
dócil en un uso cotidiano. 

Ya en la pista, el trazado se 
divide en dos tramos antes de 
abordar vueltas completas. 
Por turnos vamos a trazar cua-
tro curvas en cada caso antes 
de emprender una vuelta a 
fondo. Con la ayuda de los 
monitores, de conos bien si-
tuados y de las bondades del 
chasis, conseguimos hacer-
nos rápido al coche, y pasa-
mos a la prueba de frenada.  

Esta se realiza con el Audi 
RS4 Avant. El familiar de 450 
CV es otra máquina extraor-
dinaria firmada por Audi 
Sport, quizá su modelo de ma-
yor prestigio como deporti-

vo, aunque el RS6 Avant le ha 
puesto las cosas difíciles en 
los últimos años. Ahí compro-
bamos como los discos de car-
bono detienen al coche en un 
santiamén pero, a la vez, te-
nemos que saber hacia don-
de mirar para evitar acciden-
tes, ya que el cerebro es capaz 
de esquivar un obstáculo si 
miramos hacia donde quere-

mos evadirlo, pero no tanto 
si mantenemos la vista en el 
propio obstáculo. 

Disfrutar al volante 
Con la lección aprendida, sa-
limos para las vueltas a fon-
do. Con dos tandas de tres 
vueltas cada una, comproba-
mos lo mucho que corre este 
R8. Con el modo de conduc-
ción ‘Dynamic’, el botón ‘Per-
formance’ y el escape con so-
nido ‘Sport’, pocas veces esta-
remos, con un coche de calle, 
tan cerca del rendimiento de 
un coche de competición. Nos 
toca un grupo bastante rápi-
do en nuestra tanda, lo que 
nos lleva a ir por encima de 
nuestro nivel de conducción 
y a tener algún ‘sustillo’ fácil 
de subsanar con una máqui-
na de tracción total como esta.  

La verdad es que el R8 lo per-
dona todo, y no hay que olvi-
dar que se trata de uno de los 

mejores deportivos del mun-
do, y también de los más po-
tentes. Ahora mismo Audi es 
de las poquísimas marcas que 
sigue apostando por los moto-
res sin turbo en su gama más 
alta, y esto hace que este mo-
tor V10 sea una especie en ex-
tinción. A su vez, la segunda 
generación del modelo, aun-

Aprender  
y disfrutar
La escuela de conducción ‘Audi 
Driving’ ofrece a los aficionados la 
posibilidad de probar en circuito el 
modelo más deportivo de la marca

SEGURIDAD 
CURSOS DE 

CONDUCCIÓN AUDI

ALEX ADALID 
MADRID

Con precios entre         
545 y 695 euros,           
los cursos permiten 
aprender a conducir 
con expertos pilotos 

El Audi R8 tiene un 
motor V10 de 610 CV 
de potencia, y es uno 
de los deportivos más 
rápidos del mundo

El Jarama es un circuito sensacional para una actividad de este tipo, muy exigente y seguro.

Tipo:  Coupé, 2 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,4/1,9/1,3 

 Motor:  5.2 litros V10 

 Tracción: Total 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  610 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 3,2 seg. 

  Consumo:  12,3 litros/100 km 

  Precio:  223.500 euros 

  Gama desde:  168.500 euros

FICHA TÉCNICA
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que por fuera se parezca el R8 
original, es una evolución a to-
dos los niveles, como caja de 
cambios, posibilidades de re-
gulación del chasis y motor, al 
abandonar el V8 en favor de los 
V10. Los precios se inician en 
170.000 euros pero, con las con-
sabidas ‘chuches’, los de esta 
prueba rondan los 250.000. En 
cuanto al RS4, estrena un V6 
turbo de 450 CV y cuesta algo 
menos de cien mil euros. 

Para nosotros la combina-
ción de ambos coches en el ga-
raje sería perfecta, y aunque 
no podemos alcanzar su com-
pra, siempre podremos darnos 
el capricho de volver a los cur-
sos de conducción de Audi. Al 
fin y al cabo menos de 700 eu-
ros es un precio muy bueno, 
sólo en gasolina habremos gas-
tado unos cien, sin contar con 
frenos, ruedas, alquiler de pis-
ta, monitores y, por supuesto, 
un coche de ‘pata negra’.

Los cursos duran media jornada, con el tiempo aprovechado al minuto.

EN DIRECTO

Jordi Gené explica a los asistentes detalles del curso.

Las pruebas de frenada son muy exigentes.La tracción Quattro aumenta el agarre. Frenos de carbono, grandes llantas.

:: MOTOR 

La web de ‘Audi Driving Ex-
perience’ en España ofrece 
hasta seis tipos diferentes 
de cursos de conducción y 
seguridad, tanto los de ni-
vel intermedio, como los 
Dynamic y Progressive, 
como algunos específicos, 
como estos ‘sportcar’ o los 
de ‘4x4 off road’, además de 
los de invierno, que se rea-
lizan tanto en Baqueira 
como en Sierra Nevada. 

Los circuitos son diferen-
tes, y los cursos de Audi pa-
sarán este año por grandes 
pistas como el Jarama, has-
ta más pequeñas, como el 

circuito de Llucmajor en Ma-
llorca, la escuela de conduc-
ción de la pista de Cheste o 
el trazado de Cartagena, en 
Murcia. El objetivo es acer-
car esta acción a clientes de 
toda España, que pueden así 
mejorar su conducción y se-
guridad, conocer mejor los 
modelos deportivos de la 
marca y vivir una experien-
cia única. 

Los cursos de conducción 
de la marca cuentan con un 
extra importante: el equipo 
de monitores, la mayoría de 
ellos pilotos o ex-pilotos que 
aportan grandes dosis de em-
patía y profesionalidad.  

Cursos para todos  
los usuarios y bolsillos
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to para los particulares con con-
ciencia ecológica que no quie-
ra estar todo el día con el rabi-
llo del ojo mirando los kilóme-
tros que quedan para la próxi-
ma recarga. Con los 300 km. R

enault es una de las 
marcas pioneras en 
vehículos eléctri-
cos, y el Zoe su mo-

delo estrella. La marca se 
adentró en el sector con la 
berlina Fluence en 2011, pero 
estamos en 2018, y el Zoe, 
lanzado en 2012, parece el 
mismo coche que cuando lle-
gó al mercado, cuando sus 
prestaciones son radicalmen-
te distintas, por lo que es 
hora de ‘poner en valor’ esos 
cambios, que pasan por una 
autonomía que ha crecido 
hasta los 400 kilómetros, 
gracias a una baterías de 40 
kilowatios. 

Ademas, el coche se lanzó 
con baterías en alquiler, lo que 
obligaba a particulares y em-
presas a abonar unos 80 eu-
ros al mes en concepto de al-
quiler de batería, lo que no 
compensaba en cierto modo 
el ahorro en combustible. 
Ahora el coche se compra por 
completo, con batería inclui-
da por lo que, una vez paga-
do, el ahorro en coste de uso 
es del 90 por ciento respecto 
a un coche gasolina o diesel. 

Con 400 km. de autono-
mía homologada, sólo Tesla 
está pro delante, pero el mo-
delo más económico de la casa 
americana cuesta algo más de 
90.000 euros, tres veces más 
que el Zoe, y está en otra ca-
tegoría. 

Líder en autonomía 
La mayor ventaja de esa au-
tonomía no es sólo poder lle-
gar a más sitio sin recargar, 
sino el confort ‘mental’, ya 
que la autonomía de reserva 
no nos agobia como en otros 
coches eléctricos. 

Para probar en uso real el 
nuevo Zoe, qué mejor que via-
jar hasta el límite de la Comu-
nitat Valenciana para conocer 
todas sus cualidades. Recoge-
mos nuestro Zoe en Renault 
Valencia con apenas 13 kiló-
metros en su marcador y lo tra-
emos al diario para su carga 
completa. Tras hacerlo, el mar-
cador señala 256 kilómetros 
de rango, ¿error? En absoluto. 
Los 400 kilómetros que la mar-
ca señala como homologados 
son los que consigue en el re-
corrido que marca la unión eu-
ropea, y los que sirven para 
comparar con la competencia. 
E igual que es difícil igualar los 
consumos homologados de un 
modelo gasolina o diesel, ten-
dríamos que conducir muy fi-

nos para llegar a esos 400 km. 
y no es nuestro caso, ya que 
queremos hacer una conduc-
ción ‘normal’. Además, el Zoe 
calcula como hemos conduci-
do hasta el momento y, según 
el consumo actual, mide la au-
tonomía restante.  

Así pues, tomamos como 
referencia esa autonomía pre-
vista y ponemos destino a Al-
cossebre, a  121 kilómetros de 
la redacción del diario, en el 
polígono Vara de Quart. Va-
mos a ir y volver sin recargar 
a una ciudad a la que, con el 
primer Zoe, tendríamos difí-
cil llegar. Este es el gran cam-
bio de este modelo. 

Salimos y, nada más hacer-
lo comprobamos que el modo 
‘eco’ limita mucho las presta-
ciones. Sólo alcanza los 90 por 

hora y el coche es más lento, 
así que eliminamos el modo 
‘eco’ pulsando un botón y aho-
ra ya podríamos alcanzar los 
135 de máxima que tiene el co-
che. No lo haremos, y fijamos 
el limitador en 110 por hora, de 
modo que nos avise al superar 
esa cifra. Tomamos el bypass y 
la dirección a Castellón por la 
A-7 primero y la CV-10 después. 

Viajando sin agobios 
Los kilómetros ‘caen’ y la ba-
tería también reduce su ran-
go. No hacemos ‘trampas’: ni 
nos situamos detrás de camio-
nes ni conducimos de forma 
ecológica, lo que nos daría algo 
más de autonomía, sino que 
conducimos como en cual-
quier otro coche. 

El Zoe es tan amplio como 
un Clío, pero tiene más ma-
letero, casi 340 litros que cun-
den mucho porque es muy 
profundo. El interior y el ex-
terior en blanco no son la op-
ción que más nos gusta, ya 
que nos  parece que un coche 
eléctrico tiene que ser tan lla-
mativo como un normal, y un 
exterior en rojo e interior ne-
gro lo haría más atractivo sin 
perder en ecología. 

Paramos en el aeropuerto 
de Castellón, donde termina 
la autovía CV-10 para pasar a 
la carretera nacional hasta Al-
cossebre. Ya en la playa apar-
camos con una autonomía de 
140 kilómetros. Son suficien-
tes para comer tranquilos y, 
si queremos, volver a Valen-
cia con la carga disponible. 

Al retomar el camino y po-
ner nuestro destino –Valen-
cia–, el navegador nos indica 
que la carga disponible no es 
suficiente para llegar a casa, 
y eso que las cifras casi casan: 
140 de autonomía por 128 del 
recorrido. Aunque llegaría-
mos, decidimos parar en Cas-
tellón, como teníamos pre-
visto, para comprobar a bue-
na sintonía del ayuntamien-
to con los coches ‘eco’, ya que 
la zona azul es gratuita, y hay 
varios cargadores para repo-
ner energías, aunque hay que 
darse de alta en el servicio. 

Enchufamos nuestro co-
che a uno de estos cargadores 
durante 20 minutos, en los 
que aprovechamos para una 
compra exprés que aumenta 
nuestra carga unos 60 kiló-
metros más. Seguimos hacia 
Valencia y le damos bastante 
alegría al acelerador para lle-
gar a la redacción con 18 kiló-
metros de autonomía. 

Está claro que el Zoe es, hoy, 
un coche mucho mejor que an-
tes, ya que permite conducir 
más lejos y durante más tiem-
po. Es perfecto para los que ten-
gan recorridos del entorno de 
200 kilómetros al día, ya que 
se ahorrarán un dineral en com-
bustible. También para empre-
sas que tengan equipos comer-
ciales en las calles durante toda 
la jornada o entidades públicas 
con amplias necesidades de 
movilidad. También se perfec-

Más lejos  
que nunca
El Renault Zoe cuenta ahora  
con 400 kilómetros de autonomía 
que nos permiten llegar donde 
nunca antes en un coche eléctrico

La Playa del Carregador, en Alcossebre, perfecta para una escapada de fin de semana.

#ECOMOVERS 
RENAULT ZOE 40KW

ALEX ADALID

Si dejamos aparte 
Tesla, el Zoe tiene las 
baterías con mayor 
capacidad y duración 
del mercado español

Parada en el aeropuerto de Castellón, con la escultura de Ripollés en la entrada.

Tipo:  Utilitario, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,0/1,7/1,5 

 Motor:  Eléctrico 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Automático 

 Potencia:  92 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 13,2 seg. 

  Autonomía:  400 km 

  Batería:  40 kilowatios/hora 

  Precio:  27.200 euros

FICHA TÉCNICA
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to para los particulares con con-
ciencia ecológica que no quie-
ra estar todo el día con el rabi-
llo del ojo mirando los kilóme-
tros que quedan para la próxi-
ma recarga. Con los 300 km. 

como mínimo podremos pasar 
sin preocupaciones. 

Desde 20.700 euros 

La marca anuncia el Zoe con 
300 km. de autonomía, y per-
mite en su web configurar 
nuestros recorridos y carga para 
tener un estimado real de du-
ración de las mismas. A la vez, 
el precio ha variado, y cuesta 

desde 20.700 euros con la ba-
tería  anterior de 22 kilowatios 
y desde 27.100 con la batería de 
40 kilowatios. Son cifras latas 
para un utilitario, pero dado 
que no hay penas alternativas 
en coches eléctricos de su ta-
maño y autonomía, resulta 
competitivo y, tal y como que-
da demostrado, muy útil para 
el día a día. 

La sede de LAS PROVINCIAS cuenta con dos cargadores para coches eléctricos.

Nuestro destino está a 120 km. 

Ya de vuelta, hemos recorrido 270 km. y nos quedan 18 más de autonomía.

Antes de la salida, 252 km. de carga.

En Castellón la ORA es gratis y hay cargadores.

Nuestra media fue la habitual del tráfico.
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S
sangYong ha reno-
vado a fondo el Rex-
ton, convertido en 
una nueva genera-

ción del modelo así que, tras 
comprobar todos sus avances 
en la presentación del coche, 
qué mejor que pasar una se-
mana a sus mandos para ex-
traer conclusiones más claras 
del nuevo ‘buque insignia’ de 
la marca surcoreana. 

El Rexton es un gran cono-
cido del mercado español y la 
segunda generación fue muy 
popular a mediados de la pa-

sada década, cuando los SUV 
aún no eran tendencia pero 
los 4x4 se vendían en gran nú-
mero para los amantes del 
campo, los que tenían uno o 
varios perros en casa y que-
rían un coche grande para via-
jar con ellos o, simplemente, 
los que buscaban un coche 
grande y diferente. 

Cuarta generación 
Con ese tipo de oferta ya cu-
bierta por otros modelos, el 
nuevo Rexton se centra en el 
mercado 4x4, pero con mu-
chas más cualidades. Diseño, 
interior y tecnología han dado 
un gran salto, y es algo que se 
nota nada más ver el coche. 
Por fuera es moderno, sin caer 
en estridencias y resulta lla-
mativo por tamaño y diseño. 

Por dentro el panorama ha 
cambiado mucho, y ahora tie-
ne un aspecto sensacional, 
está muy equipado –detalles 
como el volante calefactable 

o los asientos de cuero venti-
lados son muy de agradecer– 
y cuenta con versiones de cin-
co o siete plazas, con esta úl-
tima hilera muy accesible. 

Bajo el capó de toda la gama 
reposa el motor 2.2 litros die-
sel de cuatro cilindros y 181 
CV. Llega unido a una caja au-
tomática de siete marchas su-
ministrada por Mercedes, pro-
veedor de la marca, y con trac-

ción total conectable. 
El Rexton es un coche alto, 

al que cuesta un poco subir-
se, y que tiene buena altura 
para enfrentarse al monte. Por 
dentro es casi perfecto, pero 
se escuchan algunos crujidos 
entre las piezas no muy habi-
tuales en coches de este pre-
cio, un detalle a revisar por la 
marca y que seguro que se me-
jorará en breve. 

A nivel dinámico los 181 
CV son más bien tranquilos, 
ya que el Rexton 2.200 kilos, 
lo que se resiente tanto en las 
prestaciones como en el con-
sumo. El modelo homologa 
doce segundos en alcanzar los 
cien por hora y más de ocho 
litros de consumo medio, por 
lo que, en el día a día, ronda-
remos los diez litros cada 100 
kilómetros. La cifra sería alta 

para un coche de ciudad, pero 
para un modelo como el Rex-
ton se valora más su confort, 
capacidad de arrastre si lleva-
mos remolque y la movilidad 
todo terreno.  

Tracción total conectable 
El Rexton funciona como un 
modelo de tracción trasera en 
el día a día, pero una vez en 
campo podemos conectar la 
tracción total y la caja de re-
ductoras para llegar a las zo-
nas más difíciles Esto tiene 
algunas ventajas, como me-
nor consumo en el día a día, 
pero también desventajas, ya 
que, si vamos con tracción tra-
sera, la seguridad del 4x4 no 
interviene en situaciones im-
previstas, como una pérdida 
inesperada de adherencia. 

Si valoramos este Ssang-

Yong como un 4x4 con alta 
calidad y confort, el Rexton 
es un buen coche, y tiene un 
precio competitivo, ya que 
este modelo tope de gama sale 
por algo menos de 45.000 eu-

Inyección  
de confianza
La nueva generación 
SsangYong Rexton se 
convierte en un coche más 
familiar y lujoso sin perder  
sus cualidades ‘camperas’

ros, 
algo más de 27.000, pero si lo 
que 
familiar de siete plazas, hay 
que saber que el Rexton no es 
tan 

PRUEBA 
SSANGYONG REXTON 

2.2 4X4 AUTO. LIMITED 

ALEX ADALID

SsangYong ha ganado 
prestigio como marca, 
y lanza un Rexton 
muy completo con     
un precio atractivo 

El resultado es bueno, 
pero le falta más brío 
en carretera y 
mejores ajustes en   
las piezas del interior

SsangYong sigue fabricando modelos con  
gran personalidad en su diseño, y el Rexton  
es su nuevo ‘buque insignia’ en la gama.

Tipo:  4x4, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,9/2,0/1,8 

 Motor:  2.2 turbodiesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  180 CV. 

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

Consumo:  8,3  litros/100 km 

  Precio:  44.900 euros 

  Gama desde:  27.500 euros

FICHA TÉCNICA
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ros, y los modelo básicos por 
algo más de 27.000, pero si lo 
que buscamos es un turismo 
familiar de siete plazas, hay 
que saber que el Rexton no es 
tan cómodo como un mono-

volumen, aunque en ampli-
tud y maletero está a la altu-
ra. El Rexton casi no tiene ri-
vales, y los que tiene, son más 
lujosos y potentes, pero tam-
bién netamente más caros.

Alta calidad de diseño, materiales y montaje en el Rexton.

Amplitud en la segunda fila.

Techo colar, aunque no panorámico.

Comodísimas plazas delanteras.

Los dos asientos extra son cómodos.

Excelente salto en imagen, 
calidad, confort y equipa-
miento para el nuevo Rex-
ton. El motor se anuncia 
potente, pero ni las presta-
ciones ni el consumo están 
a la par con la ficha técnica, 
únicos puntos débiles de un 
coche que, en general, es 
satisfactorio y duradero.

CONCLUSIÓN
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E
n nuestra Comuni-
tat, tenemos un sin-
fín de rincones na-
turales y gastronó-

micos de los que poder disfru-
tar en familia. Hacer este tipo 
de rutas con un crossover es 
perfecto, y el nuevo Kia Spor-
tage cumple con creces sus 
expectativas. Desde el primer 
momento en el que salimos 
de Valencia en dirección Ali-
cante, los ocupantes destaca-
ron la comodidad del vehícu-
lo por carretera. Accedemos a 
la AP-7 para incorporarnos a 
la A-7 hasta la salida 396 a la 
altura de Rotglá y Corbera. A 
partir de allí, continuamos 
por la CV-590 siguiendo las 
indicaciones de Anna. Para 
llegar hasta esa zona, nos di-
mos cuenta de la efectividad 
del control de velocidad adap-

tativo y las correcciones del 
vehículo cuando cambiába-
mos de carril de forma invo-
luntaria. El Sportage es un co-
che que nos transmite una 
gran seguridad por carretera. 
Antes de llegar a Anna, se-

guimos las indicaciones para 
visitar su conocida Albufera. 
Llegamos pronto para evitar 
aglomeraciones de gente y, 
sin duda, es un lugar idóneo 
para pasar la mañana con la 
familia, con algo para picar o 
almorzar rodeados de natu-
raleza. Nuestro Kia accedió 
sin problemas a la zona y, so-
bre las 11 y media, decidimos 
visitar el pueblo. Cuando en-
tramos, nos dirigimos hacia 
otra de las zonas naturales 
por excelencia de Anna, en 
este caso la cascada llamada 
‘Gorgo Gaspar’, situada en 
una ruta de montaña, pero 
no solo está esta cascada, sino 
que también podemos visi-
tar otros puntos como ‘El Sal-
to’, el ‘Gorgo Catalán’ o  el 
‘Gorgo de la Escalera’, donde 
podemos darnos un baño en 
días de calor. 
Las calles estrechas de 

Anna no se le resisten al Spor-
tage a pesar de su tamaño, y 
nos sirvió de gran ayuda su 

cámara de visión trasera para 
colocar el coche en puntos de 
acceso no del todo sencillos, 
como la ermita y la torre del 
campanario. Nos acercamos 
también hacia el Castillo-Pa-
lacio Condes de Cervellón, 
un sitio en el que nos encon-
tramos bastante gente, tan-
to de visita como en las terra-
zas de los bares disfrutando 
de las agradables temperatu-
ras. Tras la parada para comer 
en el Mesón Lar Galego, cru-
zamos hacia el Camino de la 
Fuente Negra, otro de los lu-
gares de Anna en los que im-
pera el agua y la naturaleza. 

Un día en familia 
con el Sportage

Viajamos hasta Anna, a apenas una 
hora de Valencia, para descubrir        
los rincones y palacios de esta 
localidad de la Canal de Navarrés

Incluso las subidas más difíciles no supusieron un problema para el nuevo Sportage.

Llantas de 19 pulgadas. El diseño de los faros se ha renovado.

Por el Camino de la Fuente Negra. 

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
KIA SPORTAGE 2.0 CRDI 

4X4 AUTO GT LINE 

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Volvemos a Valencia con una 
gran comodidad y con la mú-
sica de nuestro dispositivo 
móvil, el cual pudimos inte-
grar por completo al coche 
gracias a los sistemas Android 
Auto y Apple Car Play. Fue 
una buena elección haber he-

El Sportage, junto  
a la Albufera de Anna.

Tipo:  SUV Compacto 

 Largo/ancho/alto:  4,5/1,8/1,6 

 Motor:  2.0 turbodiésel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  185 CV. 

 De 0 a 100 km/h.: 9,5 seg. 

  Consumo:  6,3 litros/100 km. 

  Precio:  36.763 euros 

  Gama desde:  16.900 euros

FICHA TÉCNICA
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Volvemos a Valencia con una 
gran comodidad y con la mú-
sica de nuestro dispositivo 
móvil, el cual pudimos inte-
grar por completo al coche 
gracias a los sistemas Android 
Auto y Apple Car Play. Fue 
una buena elección haber he-

cho una excursión con un co-
che amplio, cómodo y versá-
til en todo tipo de terrenos. 
Su consumo tras un viaje en 
el que recorrimos carretera y 
ciudad, nos resultó de poco 
más de 7,5 litros a los cien ki-
lómetros.

El comportamiento de la 
transmisión automática 
es bueno y las 
aceleraciones muy 
progresivas y cómodas

:: N. MARTÍN-LOECHES 

Situado en la comarca del Ca-
nal de Navarrés, ha sido otro 
de los municipios protagonis-
tas de la sección #Crossover-
LifeStyle. Su origen es ante-
rior a la etapa musulmana, se 
trata de una tierra con histo-
ria, repoblada con cristianos 
provenientes de Enguera tras 
la expulsión de los moriscos 
en 1609. En la actualidad, 
cuenta con un  desarrollo im-
portante de la industria, y es 
uno de los municipios más 
prósperos económicamente 
hablando de la Canal. Las zo-
nas de agua son unos de los 
puntos más característicos, y 
es que el municipio está ba-
ñado por las aguas del Maci-
zo de Caroche y el Río Sellent, 
de donde nacen otros puntos 
de gran valor paisajístico y me-
dioambiental como la Casca-

da de los Vikingos o las fuen-
tes de Marzo, de Arriba y de 
Santa Lucía. 

El lugar es ideal para pasar 
el día, o un fin de semana, y 
es que este municipio tam-
bién ofrece diversos lugares 
de alojamiento con casas ru-
rales, hostales y un camping 
municipal.  

Las fiestas, son otro de los 
aspectos a conocer de Anna. 
Durante el mes de enero se 
celebran las del patrón del pue-
blo, San Antonio Abad, en las 
que se levanta una hoguera 
de ramas de pino en el centro 
de la Plaza de la Iglesia. En 
agosto, se celebran las fiestas 
de las Eras en honor al Santí-
simo Cristo de la Providencia, 
una semana llena de verbe-
nas, actuaciones teatrales y 
conciertos. También en ho-
nor al Cristo de la Providen-

cia se celebran las fiesta pa-
tronales con la tradicional pro-
cesión de la Bajada del Cristo 
en septiembre, mismo mes 
de la celebración de los mo-
ros y cristianos.  

También en septiembre, 
concretamente la última se-
mana, tienen lugar ‘els bous 
al carrer’ en el casco viejo de 
esta población valenciana.  

Si vamos a esta zona, la 
Canal de Navarrés nos ofre-
ce otros puntos de visita 
como Bicorp, Bolbaite, En-
guera, Navarrés, Millares, 
Quesa y Chella. En todos 
ellos encontramos una gas-
tronomía rica, cuyos princi-
pales ingredientes hacen pla-
tos tan variados como el gaz-
pacho, el ‘mojete bullido’, 
tortas, arroces con hierbas 
de la sierra y diferentes tipos 
de embutidos y carnes.

Anna, un lugar por descubrir

El Sportage luce imponente ante el Castillo-Palacio de los Condes de Cervellón.
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L
a producción de au-
tomóviles es un 
mundo tan comple-
jo que necesita cono-

cer, antes del lanzamiento de 
un coche, cuantas unidades se 
van a vender a nivel global con 
unos cinco años de antelación 
y, claro, hace cinco años, en 
plena crisis económica, muy 
pocos apostaron a que hoy el 
mercado mundial del automó-
vil marcaría récord tras récord 
de ventas y los SUV coparían 
una de cada tres compras en 
mercados como el español. 

El Peugeot 5008 fue uno 
de los modelos afectados por 
este éxito, pero la marca le ha 
puesto remedio repartiendo 

su producción en las dos fá-
bricas que posee en Francia 
para hacer frente a la excelen-
te demanda de este modelo, 
que se ha convertido en el sie-
te plazas más venido en el 
mercado español. 

Eso sí, ahora que las entre-
gas tienen las esperas habi-
tuales cuando pedimos un co-
che a la fábrica –apenas unos 
días si son coches de stock y 
entre dos y cuatro meses si se 
solicita a fábrica–, la marca se 
enfrenta al ‘boom’ de ventas 
de los motores gasolina, por 
lo que es momento de volver 
a impulsar el diesel con una 
nueva mecánica. 

Un diesel más limpio 
Además de sus cualidades ha-
bituales, el 5008 estrena es-
tos días el motor 1.5 diesel de 
130 CV. Es un motor muy si-
milar al anterior 1.6 de 120 
CV, pero que tiene menores 
emisiones contaminantes y 
algo más de potencia. Man-
tiene el excelente nivel de 
confort y bajo ruido del mo-
delo anterior, fundamental 

para un coche viajero y con-
fortable como este. En el debe, 
aparece un poco más de pere-
za a la hora de subir de revo-
luciones y unas prestaciones 
más ajustadas, aunque ape-
nas lo percibiremos al volan-
te. Eso sí, una vez lanzado y 
en sexta, tenemos que andar 
con cuidado y utilizar a me-
nudo el control de velocidad, 
dotado de radar y que se adap-
ta, llegado el caso, a la vehí-
culo de delante, para no co-
meter excesos. La única pega 
que podemos encontrar a su 

mecánica es un cambio ma-
nual que tiene un manejo algo 
más áspero que en otros mo-
delos, aunque podemos sol-
ventarlo con el cambio auto-
mático de ocho marchas que 
Peugeot ofrece como opción. 

Esta semana hemos teni-
do los viajes por autovía como 
protagonistas, y la verdad es 
que es un coche rápido, có-
modo, viajero y muy seguro, 
con sus múltiples sistemas de 
seguridad que permiten que 
la conducción sea cómoda, re-
lajada y lo veloz que quera-

mos que sea. A la vez, hemos 
viajado con hasta cinco pasa-
jeros a bordo, con el confort 
que confiere el que este 5008 
sea uno de los pocos SUV del 
mercado con asientos indivi-
duales en la segunda fila tra-
sera, y con dos asientos extra 
en el maletero por si necesi-
tamos llevar más pasaje. 

Desde 26.500 euros 
Los precios son ajustados para 
lo mucho que ofrece, y el GT 
Line es una de las versiones 
más atractivas de la gama.

El nuevo modelo mantiene un buen perfil aventurero.

Siete plazas y buen tamaño para viajar en familia.

Novedad 
en clave 
ganadora

El Peugeot 5008 
estrena mecánica diésel, 
con menores emisiones 
para combatir el ‘boom’ 
de los motores gasolina

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
PEUGEOT 5008 
1.5 BLUE HDI GT-LINE

A. ADALID

El motor diésel tiene 
menos emisiones, 
pero sus prestaciones 
también son algo más 
relajadas que antes 

El espacio es enorme, 
y en carretera el 5008 
aprovecha su ligereza 
para convertirse en 
un coche muy veloz

Tipo:  SUV Familiar 

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

 Motor:  1.5 turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  130 CV. 

 De 0 a 100 km/h.: 12,7 seg. 

  Consumo:  4,2 litros/100 km. 

  Precio:  33.150 euros 

  Gama desde:  26.500 euros

FICHA TÉCNICA
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