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:: MOTOR 

La Policía Municipal de Ma-
drid ya disfruta de una flo-
ta de 50 nuevos vehículos. 
El Toyota Prius+ ha sido el 
elegido, un modelo híbrido 
que ha sido modificado para 
adaptarse a la perfección a 
las necesidades de los agen-
tes de la Policía Municipal 
de Madrid. Así, además de 
contar con rotulación espe-
cífica, en amarillo y azul y 

con el escudo del Ayunta-
miento de Madrid en el capó 
y las puertas traseras, dispo-
nen de puente de luces, kit 
de detenidos con mampara 
separadora y compartimen-
tos específicos para material 
policial en el maletero.El 
modelo cuenta con etique-
ta ‘Eco’ de la Dirección Ge-
neral de Tráfico y una bue-
na respuesta de aceleración 
para cuando se necesite.

:: MOTOR 

Ecomov es el escenario elegi-
do por dos fabricantes para 
presentar al público dos mo-
delos que saldrán a la venta 
en pocos meses, pero que aún 
son prototipos antes del ini-
cio de la producción. Se trata 
del Peugeot 208 eléctrico y el 
Ford Transit Custom híbrido 
enchufable PHEV. 

En el caso del utilitario 
francés, la nueva generación 
del 208 llega con motores ga-
solina, diésel o eléctrico con 
el mismo tipo de carrocería 
exterior y los mismos equi-
pamientos y acabados. El 208 
es una primicia en Valencia, 
y la versión eléctrica cuenta 
con una autonomía de 340 ki-
lómetros, más que suficien-
tes para un uso urbano inten-
sivo diario o el habitual de una 
semana laboral en la ciudad. 
A falta de conocer su precio, 
su diseño es uno de los aspec-
tos que destaca en Ecomov. 

El otro modelo es el Tran-
sit Custom hibrido enchufa-
ble –PHEV–. El furgón de la 
gama Ford cuenta con bate-
rías para poder circular 50 ki-
lómetros en modo eléctrico 
y, cuando estas se agotan, un 
motor gasolina tres cilindros 
1.0 turbo Ecoboost que fun-

cia como generador –es decir, 
no mueve directamente la 
ruedas– para que el motor 
eléctrico siga funcionando. 
Tras pruebas con clientes rea-
les realizadas en Londres, el 
Transit PHEV se presenta en 
Valencia en edición final, an-
tes de realizar pruebas con 
empresas valencianas e ini-
ciar su venta en 2020, con el 
objetivo de convertirse en una 
solución muy adecuada para 
el transporte urbano de pa-
quetería, en claro incremen-
to debido al aumento de las 
ventas on-line.

Dos prototipos exclusivos se 
estrenan en Ecomov Valencia
El Peugeot 208 eléctrico y la Ford Transit híbrida enchufable, en la Muestra

El Peugeot 208, con versión eléctrica y gasolina o diésel.

La Transit PHEV ofrece 50 km. de autonomía eléctrica.

La policía de Madrid 
estrena flota híbrida

Un total de 50 vehículos han sido entregados.

Los coches han sido adaptados para la policía.

ACTUALIDAD

C
ada año, cuando llega una nueva 
edición de Ecomov, les dedicamos 
el mismo mensaje «ahora sí, es la 
hora de comprarse un coche eco-

lógico». Y es verdad, cada año las cualidades 
de este tipo de coches hacen que sean más 
adecuados y recomendables para un mayor 
número de compradores, por eso nuestro 
principal empeño en Ecomov es que los vi-
sitantes no solo conozcan, sino también 
prueben los coches. 

Ecomov nació en 2016 con un exitoso 
congreso en el que los coches ‘eco’ eran 
prácticamente una anécdota en el mercado. 
En sólo tres años se han incorporado una 
cantidad de marcas, modelos y tecnologías 

que hacen palidecer a los de hace sólo tres 
ediciones. Los eléctricos son ahora algo más 
asequibles, aunque siguen siendo caros 
pero, sobre todo, tienen mucha más auto-
nomía y cada vez hay más puntos de carga, 
y aunque queda mucho camino por recorrer 
en este sentido, parece que, ahora sí, eléc-
tricas y petroleras se disponen a llenar ca-
rreteras y ciudades de cargadores del mismo 
modo que hoy tenemos gasolineras. 

El resto de tecnologías son híbridas, y la 
ventaja es que son más accesibles que los 
coches totalmente eléctricos y también son 
más polivalentes, ya que podemos llegar 
con ellos a cualquier sitio. Los más econó-
micos son los híbridos de gas natural, les si-

guen los híbridos-eléctricos no recargables, 
con marcas que apuestan ya sin tapujos por 
este tipo de coches y tecnologías en toda su 
gama, y se culmina con los híbridos enchu-
fables, quizá la mejor opción si el dinero no 
es un gran problema, ya que tenemos un 
eléctrico y un híbrido, todo en uno. 

Como siempre, pedimos que sean las em-
presas e instituciones las que den los prime-
ros pasos, aunque a día de hoy los particula-
res les llevan mucha ventaja.  

Por nuestra parte, y con más de 600 prue-
bas de coches ya reservadas, esperamos que 
el evento sea un éxito, es decir, que muchos 
usuarios conozcan valoren y compren co-
ches ‘eco’ porque así, ganamos todos.

LA HORA DE LA 

ECO-MOVILIDAD

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es
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La 
mientos, una zona gratuita 
frente a la antigua estación 
náutica, 
ficio del reloj, y el parking de 
pago del edificio Veles e Vents.  

Ecomov es gratuita, y allí po-

E
comov abrió ayer 
viernes 17 sus puer-
tas en el Tinglado 2 
de La Marina de Va-

lencia, donde desde las cinco 
de la tarde sorprendió la lar-
ga hilera de usuarios que ha-
bían reservado sus pruebas a 
través de internet y que espe-
raban con ilusión el momen-
to de probar su coche favori-
to, quizá con el objetivo de 
comprarlo en el futuro o de 
forma inmediata. Uno tras 
otro fueron tomando asien-
to en los casi treinta coches 
de pruebas que empezaron a 
circular por el Puerto de Va-
lencia. Los mediáticos coches 
eléctricos, como los de Audi, 
Kia o Smart se vieron acom-
pañados de los más populares 
en ventas coches híbridos: 
como los Ford Mondeo, Seat 
León, Hyundai Ioniq u Hon-
da CR-V… los favoritos de los 
probadores fueron los del sec-
tor SUV, ahora superventas y, 
también los modelos pre-
mium de marcas como Lexus. 

Entre los probadores más 
de uno salió convencido de su 
paso a la ecología e incluso 
formalizó su pedido en el 
evento, para sorpresa de los 
propios expositores. 

Excepcional exposición 
El Tinglado 2 terminó de aci-
calarse y los visitantes empe-
zaron a llegar para conocer la 
oferta de vehículos. Catorce 
stands de automóviles y tres 
stands de bicis y motos eléc-
tricas permitían probar todo 
tipo de modelos. Cada marca 
cuenta con dos coches en la 
exposición, en un amplio 

stand dentro del Tinglado, de 
modo que se puede atender a 
los visitantes con el confort 
de una zona cubierta, e inclu-
so hacer presupuestos o to-
mar los datos de contacto. 

Destaca el stand de Peu-
geot, tanto por su formato, 
que la marca estrenó en Va-

lencia, como por su conteni-
dos: el todavía desconocido 
para el público Peugeot e-208. 
La versión eléctrica de este 
modelo llegó al puerto desde 
Francia en un camión sin ro-
tular para su estreno en Espa-
ña, donde se pone a la venta 
en pocos meses. 

Lo mismo sucede con la 
Ford Transit híbrida enchu-
fable, todavía en fase de pro-
totipo pero ya presente en 
Ecomov. El resto de modelos, 
más de treinta modelos dife-
rentes, se pueden comprar ya, 
y los precios de los coches eco-
lógicos varían entre los 11.900 

euros que cuesta un Seat Ibi-
za de gas natural a los más de 
80.000 del eléctrico Audi e-
tron, verdadero foco de aten-
ción por su avanzada tecno-
logía, que incluye cámaras de 
video en el lugar de los retro-
visores, un detalle de lo más 
futurista. 

Ecomov abre sus puertas 
hoy sábado 18 de 10 a 20 ho-
ras y mañana domingo 19 de 
10 a 17 horas, con entrada li-
bre y la ambientación de ‘Ta-
pas con Swing’ lo que hace de 
la visita uno de los mejores 
planes en Valencia para el fin 
de semana. 

La fiesta de la 

eco-movilidad

Ecomov abre sus puertas en el 
Tinglado 2 de la Marina con todas 
las opciones ecológicas, bicis, 
motos y coches para ver y probar

Stand de Iberdrola, con cargadores domésticos.

El stand de Toyota luce el nuevo Corolla en un atractivo color rojo.

EVENTO 
ECOMOV 2019

ALEX ADALID  
N. MARTÍN-LOECHES 
FOTOS: C. CHAMBÓ

La zona de test-drive 
se ubica en la explanada  
entre el Tinglado y la  
escuela EDEM en la Marina.

Renault es una de las marcas pioneras, y expone el Zoe en Ecomov.

Cargadores de LugEnergy y Power Electronics.

Motos eléctricas Niu.
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Visitar Ecomov es sencillo. 
La Marina ofrece dos aparca-
mientos, una zona gratuita 
frente a la antigua estación 
náutica, a la derecha del edi-
ficio del reloj, y el parking de 
pago del edificio Veles e Vents.  

Una vez allí la entrada a 
Ecomov es gratuita, y allí po-

demos, desde probar las bici-
cletas eléctricas de Kymco con 
sólo dejar el DNI y nuestros 
datos –también se pueden 
comprar en el mismo lugar a 
través de la app– o probar al-
gunos de los coches eco. Para 
ello hay que dirigirse a la zona 
de test-drive y comprobar los 

turnos de pruebas disponi-
bles. Entretanto, food-trucks, 
zona de baile para mayores y 
pequeños y zona de restaura-
ción con barras, sillas y mesas 
completan la visita. 

Hoy sábado, a las 12:30 se 
entregarán, durante el even-
to, los premios Ecomov.

:: MOTOR 

Además de todos los exposi-
tores de coches y empresas 
concienciadas con la ‘eco-
movilidad’, las motos y bicis 
eléctricas también tienen su 
espacio reservado. Motos 
Eléctricas Valencia y Kymco 
están presentes. El concesio-
nario valenciano a través de 
Vipservyp muestran sus di-
ferentes modelos como las 
Niu y Silence, excelentes 

para la movilidad urbana y 
el reparto de última milla. 
En cuanto a Kymco, les en-
contramos con todos sus mo-
delos de e-Bikes: la B, la Q y 
la Q Lite. Todas estas versio-

nes han acaparado la mirada 
de muchos visitantes, y al-
gunos de ellos no solo las han 
mirado, sino que también 
han tenido la oportunidad 
de montar en ellas. 

Las dos ruedas, 
también 
protagonistas 
de la muestra

Stand de las bicicletas eléctricas Kymco.

Ford apuesta por el Mondeo híbrido y el Transit PHEV.

Renault es una de las marcas pioneras, y expone el Zoe en Ecomov.
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El Tinglado 2 se viste de gala para 
recibir Ecomov, donde todo el fin  
de semana el visitante podrá ver y 
probar lo último en vehículos eficientes

Dos días para        
ver los vehículos 
más ahorradores

Peugeot  |  E-208

Por primera vez en España podemos ver el Peugeot e-208, un modelo eléctrico               
compacto, de diseño atractivo que cuenta con elementos como la instrumentación 3D.

Smart  |  FORTWO Y FORFOUR 

Los pequeños ForTwo y ForFour de Smart Center Valencia están siendo  
visitados por los clientes más jóvenes. Excelentes para moverse por la ciudad.

Hyundai  |  KONA E IONIQ 

Hyundai Koryo Car llega a Ecomov con la versión eléctrica del Kona, ‘Coche del Año en 
España’. El moderno Ioniq, eléctrico e híbrido, se sitúa al lado de este SUV compacto.

Mit

Los Outlander híbridos enchufables son los protagonistas del espacio de Mitsubishi     
en Ecomov. Ecológicos, espaciosos, tecnológicos y con buenas capacidades ‘off-road’.

Volkswagen  |  E-GOLF Y E-UP 

El concesionario valenciano Levante Wagen está presente con el novedoso e-Golf,       
la versión eléctrica del mítico modelo de la marca. También tienen expuesto el e-Up.

Kia  |  KIA NIRO, E-NIRO Y NIRO PHEV 

Los crossover estrella de la marca coreana están presentes en Ecomov. En versiones        
híbrida, híbrida enchufable y eléctrica, los visitantes los pueden conocer a fondo.
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Audi  |  E-TRON Y A3 SPORTBACK G-TRON 

Audi Levante Wagen estrena en Ecomov el e-Tron, un 
gran SUV eléctrico, así como el A3 G-Tron, de GNC.

Marca  |  LEAF Y E-NV200 

Tanto para particulares como para empresas, Nissan nos 
ofrece con el Leaf y la e-NV200 soluciones para todos.

Honda  |  CR-V 

Honda Centerauto expone el SUV híbrido de la marca, 
el CR-V, un modelo que está teniendo un gran éxito.

Lexus  |  UX 250H Y ES 300H 

La concesión valenciana de Lexus se encuentra                        
con sus modelos UX y ES, ambos híbridos y premium.

Seat  |  LEÓN Y ARONA 

La gama ecológica de Seat ya está en Valencia. Con su tecnología híbrida de gasolina y 
gas natural se convierten actualmente en una gran opción para todo tipo de conductores.

Mitsubishi  |  OUTLANDER PHEV 

Los Outlander híbridos enchufables son los protagonistas del espacio de Mitsubishi     
en Ecomov. Ecológicos, espaciosos, tecnológicos y con buenas capacidades ‘off-road’.
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::
Kia Mercamoto, concesiona-
rio oficial de la marca corea-
na en Valencia,  celebra des-
de el miércoles 22 hasta el sá-
bado 25 de mayo las llama-
das ‘Jornadas de Pruebas’, una 
cita en las que el público tie-
ne la oportunidad de realizar 
un test de conducción del mo-
delo de la marca que prefie-
ra. Estas pruebas se pueden 
realizar 
la cita a través de la web del 
concesionario y, durante es-
tos días, también los asisten-
tes podrá disfrutar de ofertas 
especiales. Las pruebas se lle-
varán a cabo en cinco sesio-
nes al día, de miércoles a vier-
nes, y de tres sesiones el sá-
bado por la mañana. Estas co-
menzarán desde las instala-
ciones de Mercamoto  en la 
Avenida Tres Cruces núme-

Del 22 al 25 de mayo, el concesionario  
ofrece ‘test-drives’ de toda su gama

Días de pruebas  
en Kia Mercamoto

Kia
apu

Kia dio a conocer su visión del 
futuro 
tricos en el Salón Internacio-
nal del Automóvil de Nueva 
York. El modelo ‘concept’ Ha-
baNiro es un coche totalmen-
te eléctrico, con tracción to-
tal, cuatro asientos y casi 500 

PROTOTIPO

El Focus más veloz, 
también familiar 

Ya conocemos las primeras 
imágenes del Ford Focus ST 
en versión familiar. Este mo-
delo tan deportivo saldrá a 
la venta en verano. Todavía 
no se conocen los precios, 
pero sí se sabe el motor que 
equipará, concretamente un 

gasolina EcoBoost de 2.3 li-
tros y 280 caballos con caja 
de cambios manual de seis 

velocidades o automática de 
siete. También tendrá dife-
rentes modos de conducción.

El ST con 280 CV se incorpora a la carrocería Wagon.

NOVEDAD 

El Renegade estrena 
edición especial 

Uno de los modelos más ca-
racterísticos de Jeep, el Rene-
gade, presenta una edición es-
pecial con mayor equipamien-
to. Con un precio de salida de 
17.175 euros está disponible 
con las mecánicas 1.0 gasoli-
na y 1.6 diésel de 120 CV, ade-

más de cambio manual de seis 
marchas. Incluye nuevas llan-
tas y colores, más sistemas 

multimedia con pantalla de 
siete pulgadas y diversas ayu-
das a la conducción.

Nuevos detalles de equipamiento para el Renegade.

NOVEDAD 

:: MOTOR 

Con el objetivo de mejorar 
el reparto urbano con vehí-
culos ágiles y menos conta-
minantes, Renault ha saca-
do el Ez-Flex, un comercial 
ligero que está haciendo sus 
primeros ensayos de repar-
to en  el ‘Viva Technology 
Show’ de París. En las prue-
bas de este eléctrico, el vehí-
culo está conectado y equi-
pado con sensores. Estos se 
utilizarán para recoger y ana-
lizar datos sobre el uso, las 
rutas seguidas, el kilometra-
je, el rango de movimiento, 

la velocidad y el número de 
paradas. El objetivo de estas 
pruebas es que los resulta-
dos representen una mejor 
comprensión de la realidad 
del sector para poder, de este 
modo, adaptar lo mejor po-
sible de cara a su uso real. De 
momento el vehículo es un 
prototipo y hasta más ade-
lante no conoceremos sus 
datos técnicos. Diez unida-
des de Renault Ez-Flex van 
a prestarse, por períodos de 
dos años, a autónomos, em-
presas, ciudades y comuni-
dades en Europa.

:: MOTOR 

Los datos de Nissan en Valen-
cia demuestran la solidez de 
la marca en nuestra región. 
En total, Nissan matriculó 
3.786 unidades durante 2018, 
con una cuota de mercado de 
5,75 por ciento. Atendiendo 
a los datos del primer trimes-
tre, solo en Valencia, Nissan 
ha vendido 736 vehículos, lo 
que representa una cuota de 
mercado del 5,35 por ciento. 

Destaca el crecimiento de 
los camiones, en el que la 
compañía ha experimentado 
un aumento del 78,95 por 
ciento y logrado una cuota de 
mercado del 29,96 por cien-
to, es decir, tres de cada diez 
matriculaciones de camiones 
en Valencia son de la marca 
japonesa. En cuanto a los co-
ches, el Qashqai sigue siendo 
la estrella de la marca. En 2018 
fue el tercer coche más ven-
dido y lideró el sector SUV con 
más de 1.500 unidades ven-

didas en Valencia. Este año va 
camino de repetir resultado 
ya que en los primeros tres 
meses se han matriculado 330 
unidades en la región. Otro 
de los éxitos ha sido con el 

vehículo eléctrico: la compa-
ñía ha cerrado el primer tri-
mestre en España con récord 
de ventas en vehículo eléctri-
co. En total se han matricula-
do 741 vehículos, con una cuo-

ta de mercado del 22,93 por 
ciento y una subida del 203,69  
por ciento respecto al mismo 
periodo del año anterior. El 
Leaf mantiene su liderato en-
tre los eléctricos.

Nissan destaca en ventas en 
Valencia el primer trimestre 
El SUV Qashqai lidera las compras de la marca, y suben camiones y eléctricos

El Qashqai es el modelo estrella de la marca, además de ser líder entre los SUV.

Un Renault eléctrico 
para entregas urbanas

El modelo lo utilizará Correos en Francia.
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:: MOTOR 

Kia Mercamoto, concesiona-
rio oficial de la marca corea-
na en Valencia,  celebra des-
de el miércoles 22 hasta el sá-
bado 25 de mayo las llama-
das ‘Jornadas de Pruebas’, una 
cita en las que el público tie-
ne la oportunidad de realizar 
un test de conducción del mo-
delo de la marca que prefie-
ra. Estas pruebas se pueden 
realizar tras haber reservado 
la cita a través de la web del 
concesionario y, durante es-
tos días, también los asisten-
tes podrá disfrutar de ofertas 
especiales. Las pruebas se lle-
varán a cabo en cinco sesio-
nes al día, de miércoles a vier-
nes, y de tres sesiones el sá-
bado por la mañana. Estas co-
menzarán desde las instala-
ciones de Mercamoto  en la 
Avenida Tres Cruces núme-

ro 34 de Valencia y las cara-
vanas de vehículos, dirigidas 
por profesionales, harán un 
recorrido por ciudad y carre-
tera de aproximadamente 
una hora de duración, man-
teniendo en todo momento 

comunicación por walkie-tal-
kie.  

Una gama completa 
Sea cual sea el tipo de vehí-
culo que estamos buscando,  
en estos días de pruebas de 

Kia Mercamoto podemos es-
coger la motorización y el tipo 
de coche que más se adapte a 
nuestras necesidades, y es que 
tenemos para elegir coches 
con mecánicas de gasolina, 
diésel, eléctricos, híbridos e 
híbridos enchufables. Con-
cretamente los vehículos que 
ofrece el concesionario valen-
ciano son los Carens, Ceed, 
Ceed Tourer, el nuevo e-Niro 
eléctrico, Niro híbrido, Opti-

ma, Picanto, ProCeed, Rio, 
Sorento, Sportage y Stonic. 
Como vemos, tenemos todo 
tipo de modelos para elegir, 
desde compactos, pasando por 
berlinas hasta los SUV más 
ecológicos. Tras las pruebas, 
los participantes serán infor-
mados de las promociones es-
peciales por la compra de un  
vehículo nuevo durante es-
tas jornadas, aunque algunas 
de las condiciones de compra 

siguen intactas durante el año, 
como los siete años de garan-
tía para todos los vehículos 
de la marca. A través de jor-
nadas como esta, podemos co-
nocer verdaderamente de pri-
mera mano el funcionamien-
to de un vehículo que nos in-
terese de verdad y, por supues-
to, aprender con profesiona-
les y expertos a sacar su 
máximo potencial de conec-
tividad y tecnología.

Del 22 al 25 de mayo, el concesionario  
ofrece ‘test-drives’ de toda su gama

Días de pruebas  
en Kia Mercamoto

El Kia Sportage es un SUV repleto de seguridad y tecnología.

El Audi A4       
cumple 25 años 

La marca alemana está de 
aniversario con uno de sus 
modelos más exitosos. Se 
cumplen 25 años desde que 
el primer Audi A4 salió de la 
línea de montaje de la fábri-
ca de Ingolstadt. Desde en-
tonces, la marca ha produci-

do más de 7,5 millones de 
unidades de este modelo. El 
A4 ya va por su cuarta gene-

ración y en 2018 mantuvo 
su éxito con 344.586 unida-
des vendidas.

Celebración en la fábrica de Ingolstadt.

ANIVERSARIO 

Kia HabaNiro, una 
apuesta de futuro 

Kia dio a conocer su visión del 
futuro de los vehículos eléc-
tricos en el Salón Internacio-
nal del Automóvil de Nueva 
York. El modelo ‘concept’ Ha-
baNiro es un coche totalmen-
te eléctrico, con tracción to-
tal, cuatro asientos y casi 500 

kilómetros de autonomía. Hay 
una clara apuesta por la tec-
nología con incluso conduc-

ción autónoma de nivel cin-
co y un diseño tan futurista 
como corpulento.

El HabaNiro en su puesta de largo en Manhattan.

PROTOTIPO 

El ProCeed es una de las grandes novedades.
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un poco salir desde parado ya 
que 
parada es algo lento. En mar-
cha, destaca por su buen fun-
cionamiento, ya que es un 
modelo relativamente rápi-
do 
rre todo lo que queramos, 
como cualquier coche de hoy 
en día, pero la ventaja es que 
el consumo no aumenta ex-
ponencialmente. Si vamos fi-
nos con el acelerador estare-
mos en siete litros, y pocas 
veces superaremos los diez. 

el encantan las autovías y 
grandes trazados, sorprende 
lo bien que se comporta en 
curvas. En el Santa Fe la pre-
cisión de la dirección y los fre-
nos suben dos o tres peldaños 
para convertirse en un coche 
que, si bien no es deportivo, 

H
ace ya tiempo que 
no sorprende el 
rendimiento de los 
coches de la marca 

coreana, y muy especialmen-
te el 4x4 Santa Fe. El modelo 
fue uno de los primeros en 
triunfar en España y en todo 
el mundo, con una fórmula 
de espacio, fiabilidad y buen 
precio. Pero sus cualidades se 
han ido refinando hasta si-
tuarse entre los mejores mo-
delos de las marcas ‘popula-
res’, con un nivel tan alto que 
el Santa Fe supone una clara 
alternativa a los modelos del 
sector premium. 
Hablamos del equipamien-

to de seguridad ya que, ade-
más de las ayudas ya habitua-
les pero que todavía sorpren-
den, como el mantenimien-
to de carril con corrección au-
tomática de la trayectoria, el 
cuadro de mandos proyecta-
do en el parabrisas o los com-
pletos radares de aviso de co-
lisión, el Santa Fe suma dos 

novedades. Por una parte una 
sistema que avisa si viene al-
gún vehículo cuando vamos 
a abrir la puerta y, en el caso 
de la puerta trasera, incluso 
la bloquea para que los niños 
no puedan salir por si mismos 
y provocar un accidente con 
un ciclista, un moto u otro co-
che. Funciona realmente bien 
y sirve como advertencia al 
conductor de la muchas ve-
ces que, sin darnos cuenta, 
iniciamos la apertura de puer-
ta sin mirar como es debido. 
El otro es un sistema que de-
tecta si hay niños o mascotas 
dentro del coche, activa la 
alarma y abren las ventanillas 
para permitir que entre aire 
y no se produzcan tragedias 
por abandonos fortuitos. 

Un SUV global 
Son dos pinceladas tecnoló-
gicas para un coche que se 
vende muy bien en Corea, Es-
tados Unidos, Asia y también 
en España, donde es uno de 
los SUV de su tamaño prefe-
ridos en el mercado. En el 
nuevo modelo solo hay una 
carrocería con versiones de 
cinco y siete plazas. Es bas-
tante grande, con 4,77 metros 
de largo, y adopta un estilo 
cuadrado, con líneas técnicas 
que gustan, aunque sin lla-
mar la atención. Ya sea para 
un viaje muy cómodo en fa-
milia o para ir por terrenos 

irregulares, es una gran op-
ción gracias a sus elementos 
tecnológicos y diseño. 

Muy cómodo y amplio 
Por dentro apuesta por un di-
seño escalonado del cuadro 
de mandos para ofrecer todo 
muy a mano a pesar del gran 
tamaño. Destaca la anchura, 
que se nota especialmente de-
lante, con unos asientos de 
gran tamaño y muy confor-
tables, aunque no agarran mu-
cho. Las plazas de la segunda 

fila están muy bien tratadas, 
ya que no hay un túnel cen-
tral que limite el espacio de 
las piernas del pasajero cen-
tral, de modo que tres viaja-
rán más cómodos que en otros 
coches. Las banquetas corre-
deras, cortinillas en las puer-
tas, etcétera, no son novedad, 
pero tienen que estar en un 
coche como este. 
Las dos plazas extra plega-

bles en el maletero son de se-
rie, y gracias a la nueva forma 
de la carrocería tienen bastan-

te espacio y nos sacarán de 
algo más que un apuro. No se 
viaja como en un monovolu-
men, pero está cerca de su 
confort, con aire acondicio-
nado y huecos portaobjetos. 
El maletero es grande en 

longitud y anchura, pero no 
tanto en altura, de modo que 
la bandeja queda cerca del sue-
lo del mismo, y se aprovecha 
mejor sin la misma. Es la úni-
ca pequeña pega que encon-
tramos en un volumen de car-
ga de algo más de 550 litros 

al que se accede con de aper-
tura eléctrica. 

Diésel de gran suavidad 
Hora de ponernos en marcha. 
El motor diésel 2.2 litros de 
Hyundai alcanza ya los 200 
CV, y se une a un cambio de 
ocho marchas y a la tracción 
total, que solo conecta el eje 
trasero si hay pérdida de ad-
herencia en el delantero, aun-
que podemos conectarlo por 
medio de un botón a baja ve-
locidad. En marcha le cuesta 

Un SUV que 
apunta alto
El nuevo Santa Fe sorprende           
en todos los terrenos: diseño, 
mecánica, equipamiento, confort    
y, sobre todo, seguridad y precio

4,77 metros de largo, con una trasera muy recta para dar más espacio al interior.

PRUEBA 
HYUNDAI SANTA FE                     

2.2 CRD 4X4 AUTO.

ALEX ADALID

La tecnología, el 
equipamiento y el 
confort son de lo 
mejor del mercado en 
este nuevo Santa Fe

El nuevo diseño de Hyundai aporta seriedad sobre la misma plataforma del modelo anterior.

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 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

Sábado 18.05.19  
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un poco salir desde parado ya 
que el sistema de arranque y 
parada es algo lento. En mar-
cha, destaca por su buen fun-
cionamiento, ya que es un 
modelo relativamente rápi-
do en aceleración. Correr co-
rre todo lo que queramos, 
como cualquier coche de hoy 
en día, pero la ventaja es que 
el consumo no aumenta ex-
ponencialmente. Si vamos fi-
nos con el acelerador estare-
mos en siete litros, y pocas 
veces superaremos los diez. 
Aunque es un coche al que 

el encantan las autovías y 
grandes trazados, sorprende 
lo bien que se comporta en 
curvas. En el Santa Fe la pre-
cisión de la dirección y los fre-
nos suben dos o tres peldaños 
para convertirse en un coche 
que, si bien no es deportivo, 

se sujeta con bastante preci-
sión sin molestar al confort. 

Desde 33.000 euros 

Económicamente sale relati-
vamente bien parado. La gama 
se inicia en unos competitivos 
33.000 euros, ya con motor dié-
sel, pero con tracción delante-
ra y cambio manual. Será sufi-
ciente para muchos  que en-
contrarán un coche más am-
plio que los rivales de ese pre-
cio. Este tope de gama Limited 
4x4 automático sale por 51.300 
euros, con una  ventaja: el equi-
po es tan completo que la úni-
ca opción es la pintura metali-
zada, que además es muy eco-
nómica y cuesta 550 euros. El 
resto, absolutamente todo, es 
de serie: cámaras de visión pe-
riférica, techo de cristal pano-
rámico, cuero, asientos cale-

factables y ventilados, ‘head-
up display’, portón trasero eléc-
trico, todas las ayudas de con-
ducción... teniendo este equi-
pamiento puede que el Hyun-
dai Santa Fe sea el coche más 
económico del mercado, sea 
cual sea su categoría. 

El Santa Fe es un modelo 
conocido en el mercado es-
pañol, que ha ido subiendo 
de status y tamaño hasta 
convertirse en una alterna-
tiva a modelos de gran ta-
maño y marca premium. 
Ofrece casi lo mismo que 
todos ellos, pero por un 
precio muy competitivo y 
un equipamiento completo.

CONCLUSIÓN

Interior con lo último en tecnología, y mandos bien agrupados.

Banqueta corredera y cortinillas detrás.

Dos plazas bastante amplias.

Maletero poco profundo, con 550 litros.

Asientos calefactables y ventilados.

Techo panorámico de serie.

Pantalla con conectividad a smartphone.

Sábado 18.05.19  
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E
l Ford Fiesta es un 
modelo con un re-
corrido histórico. 
Con millones y mi-

llones de unidades vendidas 
en todo el mundo desde su 
lanzamiento en 1976 proba-
mos su última versión que, 
de nuevo, no nos ha dejado 
indiferentes. Nuestro mode-
lo es concretamente el ST-
Line de cinco puertas, la línea 
de diseño deportivo de la mar-
ca que equipa unas diferen-
cias claras de aspecto respec-
to a sus hermanos de gama. 

Esta versión más agresiva pue-
de tener diferentes variantes 
tanto diésel como gasolina –y 
una nueva micro-híbrida para 
el año que viene–, con poten-
cias que van desde los 85 ca-
ballos hasta los 200 del ST. En 
nuestro caso probamos uno 
de los más demandados, el 
motor gasolina Ecoboost de 
tres cilindros y 100 CV. 

Deportividad asegurada 
Con la variante ST-Line nos 
topamos con unas líneas muy 
juveniles y agresivas. La pa-
rrilla delantera cambia con 
un  morro de apariencia alar-
gada, diseño en cascada y un 
paragolpes con detalles de lo 
más ‘racing’. Las luces de día 
son ‘led’ de serie y, continuan-
do hacia detrás, el diseño con-
tinúa en la misma línea: cris-
tales traseros tintados, un des-
tacado alerón trasero, un tubo 
de escape cromado con el ta-
maño aumentado y unos fal-

dones laterales rodeados por 
las llantas de 17 pulgadas. Por 
fuera, en nuestra unidad, tam-
bién contamos con el techo 
y los retrovisores en color ne-
gro. Un diseño de lo más ‘can-
tarín’ unido al rojo eléctrico 
de la carrocería. 

Nos adentramos en el in-
terior y los detalles que le dan 
ese aire de coche de carreras 
nos sigue enamorando. Los 
pedales son de aluminio y 
muchos elementos están re-
cubiertos con un material que 
nos hace recordar a la fibra de 

carbono. El volante está fo-
rrado en piel, así como las pa-
lancas del cambio de marchas 
y la del freno de mano. Tiene 
los pespuntes bordados en 
rojo, así como detalles en los 
asientos, alfombrillas y dife-
rentes zonas del salpicadero. 
En el centro contamos con 
una pantalla táctil de 6,5 pul-
gadas. Las medidas del male-
tero no son nada malas con 
303 litros de volumen. Si re-
clinamos la fila trasera de 
asientos, obtenemos una ca-
pacidad total de 984 litros. 

El motor tricilíndrico de 
100 caballos es muy lineal en 
la aceleración, no tiene el tí-
pico sonido de un tres cilin-
dros, no es nada molesto. Con 
el peso del coche, los 100 CV 
son suficientes para no pasar 
apuros en carretera. La con-
ducción en curvas el Fiesta es 
muy divertida,  el chasis y las 
suspensión lo hacen muy di-
námico, aunque este factor 
no lo hace contar con el con-
fort en marcha de otros riva-
les, aunque este coche está 
más enfocado a usuarios que 
buscan en un coche más agi-
lidad que confort. La caja de 
cambios es manual, de seis 
velocidades, y muy precisa. 
Va equipado de serie con los 
neumáticos Michelin Pilot 
Sport, su aceleración de cero 
a cien se hace en 10,6 segun-
dos y su consumo homologa-
do es de cinco litros de media 
por cada cien kilómetros, aun-
que en el consumo real me-

El urbano con 

más carácter

El Ford Fiesta ST-Line reúne las 
mejores cualidades de un coche 
compacto y juvenil con un gran 
equipamiento de serie para 
destacar en ciudad y carretera

dio supera los siete. Por carre-
tera es la zona dónde mejo-
res datos de consumo presen-
ta. 

Completo de serie
Algo que lo diferencia en gran 
medida respecto a sus rivales 
es su equipamiento de serie. 
Sin coste adicional, este Fies-

PRUEBA 
FORD FIESTA ST-LINE  

1.0 ECOBOOST 100 CV

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Las llantas y el paragolpes delantero son sus elementos más característicos.

Su equipamiento          
de serie y su diseño 
deportivo interior           
y exterior son sus 
mejores cualidades

Faldones laterales exclusivos de esta versión.

Tipo:  Utilitario, 5 puertas 

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

 Motor:  1.0 turbo 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Man. 6 vel. 

Potencia:  100 CV 

  De 0 a 100 km/h.: 10,6 seg. 

  Consumo:  5,0  litros/100 km 

  Precio:  17.061 euros 

  Gama desde:  120 euros/mes

FICHA TÉCNICA
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dio supera los siete. Por carre-
tera es la zona dónde mejo-
res datos de consumo presen-
ta. 

Completo de serie
Algo que lo diferencia en gran 
medida respecto a sus rivales 
es su equipamiento de serie. 
Sin coste adicional, este Fies-

ta equipa asistente de frena-
da de emergencia, control de 
velocidad por radar, cámara 
de visión trasera o corrector 
de trazada por cambio invo-
luntario de carril, entre otros. 
También de serie llega con los 
sistemas de conectividad App-
le CarPlay y Android Auto, 
además de incorporar un sis-

tema de navegación muy in-
tuitivo y fácil de utilizar.  

Si unimos el diseño tan 
atractivo y con personalidad 
junto al equipamiento y sus 
cualidades de conducción, 
además de su precio –este mo-
delo lo podemos encontrar 
por 17.061 euros–, el Fiesta es 
todo un acierto.

Ford sigue haciendo del 
Fiesta todo un referente 
entre los compactos como 
es habitual. Deportivo por 
fuera y por dentro, es de fá-
cil y divertida conducción, y 
sigue siendo una opción 
perfecta para los jóvenes.

CONCLUSIÓN

Trasera corpulenta con cristales tintados y alerón trasero bitono.

Detalles en el color de la carrocería. Maletero de 303 litros.

Y ADEMÁS...

El Fiesta tendrá versiones con etiqueta ‘Eco’.

:: N.M-L. 

En Ámsterdam, Ford pre-
sentó sus futuros lanza-
mientos más ecológicos y, 
entre todos ellos, vio la luz 
una nueva versión del Fies-
ta con mecánica ‘micro-hí-
brida’. Este renovado Fiesta 
saldrá al mercado a finales 
de este año con etiqueta 
‘Eco’ de la DGT. Su sistema 
‘micro-híbrido’ será de 48 
voltios, el mismo que equi-
pará el Ford Focus, el famo-
so compacto de la marca que 
también ha tenido de nue-
vo un gran éxito. Además de 
una mejor gestión del com-
bustible y unas menores 

emisiones contaminantes, 
este nuevo sistema ayuda-
rá también a que el Fiesta y 
el Focus tengan un rendi-
miento más potente. Para 
cargar la batería, tendrá un 
sistema de regeneración en 
frenadas y desaceleraciones. 
Además de los mencionados 
Ford Fiesta y Focus, la mar-
ca va a producir un nuevo 
Kuga híbrido, así como una 
Transit con motor híbrido-
enchufable. Ford continúa 
con una estrategia enfoca-
da a la reducción de las emi-
siones de sus modelos y la 
planta de Almussafes será 
una parte fundamental.

La gama micro-híbrida, 
antes de final de año

Sábado 18.05.19  
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S
na de diversión, historia y 
mucho motor. El punto de 
reunión será el Circuit Ri-
cardo Tormo, un lugar don-
de no solo se celebrará el 69 
aniversario de la marca es-
pañola, sino también el 50 
cumpleaños de la aparición  
de los Seat 1430 y 850 Spi-
der. Además, también se 
cumplen 20 años del debut 
de uno de los modelos con 
más éxito: el León. 

y Familia será una reunión 
que homenajeará y reunirá 
los modelos más importan-

El paddock se llenará de clásicos de la marca española.

L
a semana pasada co-
menzamos nuestra 
andadura con el Re-
nault Espace. Desde 

el primer momento fue un 
modelo que nos gustó, tanto 
a nivel tecnológico como de 
confort. Este monovolumen 
de siete plazas es muy espa-
cioso –aunque tenga menos 
espacio que su generación an-
terior–, cómodo y, además, 
muy lujoso en su interior. 
Desde que abrimos la puerta 
sentimos que nos encontra-
mos en un coche de gama pre-
mium, y es que Renault ha 
conseguido unir a su caracte-
rístico diseño de interiores 
unos materiales y detalles que 
hacen que este modelo sea 
muy exclusivo, concretamen-

te nuestra versión, la Initia-
le París Energy.  Los asientos 
delanteros y de la segunda fila 
son muy cómodos, y los dos 
de la tercera fila pueden ser 
muy útiles sobre todo para ni-
ños pequeños ya que dos adul-
tos caben pero de forma jus-
ta. Por ello, podríamos decir 
que va más dirigido a familias 
numerosas con niños, más 
que a transportar a siete adul-
tos de forma habitual, para 
ello deberíamos buscar otro 
tipo de vehículo.  

La parte más destacada del 
interior es la pantalla orien-
tada de forma vertical, así 
como todos los mandos y con-
troles que encontramos jun-
to a ella. Salvo el control de 
climatizador y algún otro más, 
esta pantalla abarca la gran 
mayoría de controles del co-
che, desde las funciones de 
conectividad o navegación 
hasta el modo de conducción 
que queramos seleccionar o 
nuestros datos y estadísticas 
al volante. El cuadro de man-
dos es digital y se puede con-
figurar de diferentes formas 
según la información que que-
ramos ver. Además, tras el vo-
lante, este Espace equipa un 
‘head-up display’ que tam-
bién nos da indicaciones de 
velocidad, navegación...  

Bajo la pantalla central 
–algo alejada del puesto de 
conducción– tenemos tam-
bién la palanca del cambio au-
tomático de siete velocidades, 
una palanca de tamaño gran-
de y que no se utiliza de la 
misma forma que las habitua-
les. Para manejarla tenemos 
que dar pequeños toque en 
diferentes direcciones según 
lo que queramos hacer, pero 
tras estos pequeños toques la 

palanca siempre vuelve al 
punto inicial. Es un factor al 
que no nos costó acostumbrar-
nos. El maletero, de 680 li-
tros con cinco plazas, se ve re-

ducido si montamos la últi-
ma fila de asientos hasta los 
247 litros. Pero si volcamos la 
segunda y tercera fila de asien-
tos obtenemos una capacidad 

de 2.035 litros. Por dentro 
también tenemos un techo 
solar de apertura eléctrica, 
que dota al coche de una ma-
yor luminosidad interior. 

Como vemos, podemos des-
tacar muchas cosas del inte-
rior, pero el motor no se que-
da para nada atrás. 

Sin apuros 
Nuestra versión equipa un 
motor que no nos hará pasar 
ningún apuro en carretera. 
Con su cilindrada de 1.8 litros 
y 225 caballos la aceleración 
es buena, concretamente pasa 
de cero a cien kilómetros por 
hora en 7,9 segundos, unas ci-
fras notables para un mono-
volumen que pesa más de 
1.700 kilos y mide 4,8 metros 
de longitud. Y no solo desta-
ca en su aceleración, en cur-
vas también se comporta bien 
gracias a una dirección preci-
sa y a un buen ángulo de giro.  

Esta versión respecto a la 
anterior tiene más altura li-
bre respecto al suelo y puede 
meterse en terrenos más di-
fíciles. Además, los amorti-
guadores son de dureza varia-
ble, otro factor que ayuda. 

El coche cuenta con aviso 
y corrección de salida de ca-
rril, control de velocidad por 
radar, ayudas al aparcamien-
to con cámara y muchos más 
elementos y ayudas.

Faros led y parrilla delantera con el diseño habitual de la marca.

Gran palanca del cambio automático bajo la pantalla central.

El portón trasero es eléctrico y se abre con mucha comodidad.

Mucho confort en los asientos. Con las siete plazas, 247 litros.

#SUVLIFESTYLE 
RENAULT ESPACE          
1.8 TURBO AUTO 
INITIALE

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Lujoso 
familiar de 
siete plazas

El Renault Espace se 
convierte en su versión 
Initiale en un modelo  
de calidad premium  
para viajes confortables

Interior con cuero, 
asientos ventilados 
con masaje y otros 
lujos se dan cita  
en este ‘crossover’ 

La suavidad y silencio 
del motor gasolina 
permite un confort   
de primera clase en 
ciudad y carretera

Tipo:  Monovolumen 7 plazas 

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

Motor:  1.8 gasolina 

Tracción: Delantera 

Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

Potencia:  225 CV. 

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

Consumo:  6,8  litros/100 km 

Precio:  46.681 euros 

Gama desde:  35.979 euros

FICHA TÉCNICA

SUV/4X4
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S
eat organiza el pró-
ximo sábado 25 de 
mayo su festival 
anual, una cita lle-

na de diversión, historia y 
mucho motor. El punto de 
reunión será el Circuit Ri-
cardo Tormo, un lugar don-
de no solo se celebrará el 69 
aniversario de la marca es-
pañola, sino también el 50 
cumpleaños de la aparición  
de los Seat 1430 y 850 Spi-
der. Además, también se 
cumplen 20 años del debut 
de uno de los modelos con 
más éxito: el León.  

El II Seat Festival Clásicos 
y Familia será una reunión 
que homenajeará y reunirá 
los modelos más importan-

tes de la historia de la mar-
ca y a los más deportivos y 
exclusivos –Cupra–. Tam-
bién habrá una zona muy es-
pecial dedicada a la gama ac-
tual de la marca española, en 
la que los visitantes se po-
drán acercar y hasta probar 
los últimos modelos en la 
pista del Circuit Ricardo Tor-
mo. 

Además de los vehículos, 
el disfrute de las familias es 
otra de las intenciones del fes-
tival. Para ello, los asistentes 
podrán contemplar coches 
míticos, pasar por las tiendas 
de la marca con accesorios y 
repuestos, escuchar música 
en directo, picar algo en los 
food trucks, y disfrutar de ac-
tividades hechas para los más 
pequeños con juegos y talle-
res. La organización ya ha 
anunciado que las inscripcio-
nes para participar están ago-
tadas, por lo que el éxito de la 
jornada está asegurado. 

De cumpleaños 
Los modelos 1430 y y 850 
Sport Spider cumplen 50 
años. El primero era un deri-

vado del 124, una berlina muy 
completa en su época. Mon-
taba un motor de 1.438 cen-
tímetros cúbicos –de ahí su 
nombre– y 70 caballos de po-
tencia. Fue un modelo exito-
so en competición, ya que 
Seat ganó cuatro títulos na-
cionales de rallyes a media-
dos de los años 70. Además, 
se creó la Fórmula 1430, el pri-
mer campeonato español de 
monoplazas. Del 1430 se fa-
bricaron más de 255.000 uni-
dades hasta 1976. 

En el caso del 850 era un 
descapotable biplaza muy re-
finado. Su motor de 0.9 litros 
y 57 caballos fue montado 
años más tarde por otros mo-

delos de la marca, incluso por 
una versión del Ibiza de me-
diados de los 80. Del 850 
Sport Spider se fabricaron 
1.746 ejemplares. 

El otro ‘cumpleañero’ es el 
Seat León. Ya son dos décadas 
las que lleva rodando por 
nuestras carreteras. De la pri-
mera generación se fabrica-
ron más de medio millón de 
unidades hasta el año 2005, 
mientras que la segunda su-
peró las 600.000 hasta el 2012. 
Hoy en día, el León ya va por 
la tercera generación y, jun-
to con el Ibiza y la gama SUV, 
representan los grandes pila-
res a nivel de ventas de la mar-
ca española.

EVENTO 
II SEAT FESTIVAL 
CLÁSICOS Y FAMILIA

N. MARTÍN-LOECHES

El paddock se llenará de clásicos de la marca española.

El 1430 dio lugar a una categoría de monoplazas.Una perfecta ocasión para disfrutar de un día en familia.

Los clásicos Seat  
protagonizan  
las rodadas.

Lugar:  Circuit Ricardo Tormo 

Día:  Sábado 25 de mayo 2019 

Precio entrada:  10 euros 

Entrada anticipada: 7 euros 

Parking:  Gratis 

Menores de 14 años:  Gratis 

Inscripciones: Agotadas 

Horario:  10:00 a 18:00

SEAT FESTIVAL

MAGAZINE

Gran fiesta Seat en Cheste
El Circuit Ricardo Tormo acogerá el próximo sábado 25  
el ‘Seat Festival’, abierto a propietarios y aficionados al motor
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