
Sábado 
19.05.2018

El modelo más deportivo de la nueva gama alcanza 
los 200 CV con un motor 1.5 turbo de tres cilindros  [P6-7]
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:: MOTOR 

La décimo séptima edición 
del torneo de golf de la mar-
ca alemana, el ‘Mercedes 
Trophy’, ha llegado a Valen-
cia, concretamente al Club 
de Golf El Escorpión. Los 
días 17 y 19 de mayo se cele-
bra el torneo con un total de 
260 jugadores inscritos, 
quienes a parte de la inscrip-
ción, reciben un ‘welcome 
pack’ de regalo con un polo, 
una gorra de competición y 

bolas. El torneo está repar-
tido por las principales zo-
nas geográficas de España y, 
en el caso de la cita de Va-
lencia, el torneo cuenta con 
el hoyo especial Smart, que 
premiará el hoyo con un 
Smart Fortwo. Los premios 
para los ganadores varían 
desde la invitación a la final 
nacional, hasta productos 
de marcas como Taylor 
Made, Cava Villa Conchi o 
Consorcio de Jabugo.

:: MOTOR 

En búsqueda de la mayor efi-
ciencia y una reducción de las 
emisiones contaminantes de 
los vehículos encargados de 
realizar los transportes urba-
nos, Ford se ha propuesto in-
vestigar cómo pueden contri-
buir en este aspecto los mo-
delos híbridos enchufables. 
En Londres, ya se estaban rea-
lizando pruebas con la furgo-
neta Transit Custom, que 

cuenta con un motor eléctri-
co y un motor EcoBoost de 1.0 
litros que amplía la batería. 
Ahora, Valencia se suma a esta 
investigación de Ford con la 
participación de la Generali-
tat y el Ayuntamiento. Esta 
colaboración de las institu-
ciones valencianas y la mar-
ca del óvalo, no solo comple-
menta las pruebas de Londres, 
sino que refleja las inversio-
nes de 9.200 millones de eu-

ros que Ford está llevando a 
cabo  para incluir cuarenta 
vehículos ecológicos –16 de 
ellos cien por cien eléctricos– 
para el año 2022. 

Las Transit Custom híbri-
das enchufables  de tamaño 
pequeño y medio, serán las 
protagonistas de estas prue-
bas en la capital del Turia, con 
un motor eléctrico que cuen-
ta con una autonomía de has-
ta 50 kilómetros.

‘Mercedes Trophy’ 
golf en El Escorpión

Los Ford híbridos PHEV se 
estrenarán en la Comunitat

Valencia se suma a Londres en esta acción para probar coches más ecológicos.

Convenio entre la marca, la Generalitat y el Ayuntamiento

:: MOTOR 

Renault Retail Group Le-
vante ha renovado su área 
de marketing. En ella, Va-
nesa Muñoz ha sido nom-
brada como responsable de 
marketing operacional en 
sustitución de Jorge Gas-
có, quien ahora es director 
de las filiales del grupo en 
Castellón y Villarreal. Va-
nesa Muñoz comenzó en 
Renault Retail Group hace 
catorce años, en el depar-
tamento de deudores y 
asuntos legales, un cargo 
que ocupó hasta 2015, año 
en el que pasó a ocupar el 
puesto de responsable de 
calidad y medio ambiente. 
En este nuevo cargo que 
ostenta Vanesa, se ocupa-
rá de la comunicación ex-
terna, la organización de 
eventos para clientes y las 
relaciones con la prensa.

Nueva directora 
de marketing 
en Renault 
Levante

Gerentes de Mercedes-Benz junto al nuevo Clase A.

Mercedes eligió un entorno perfecto para la cita.

E
l pasado fin de semana celebramos 
ECOMOV en la Marina de Valen-
cia. Más de mil pruebas de coches 
y un total estimado de 15.000 visi-

tantes nos parecen un éxito relevante en lo 
que a promoción de la eco-movilidad se re-
fiere, a lo que hay que sumar más de cien 
pruebas de bicis eléctricas, motos y un gran 
‘networking’ entre las empresas exposito-
ras y visitantes. En resumen, cuando se ha-
bla de movilidad, todo suma, y ECOMOV se 
consolida como un punto de referencia 
también a nivel nacional. 

Esta semana les ofrecemos un ‘álbum’ de 
resumen del evento, pero nos quedamos 
con muchas de las opiniones y pareceres 

puestos sobre la mesa en el FORO ECO-
MOV, celebrado el mismo viernes antes del 
evento. El resumen, al que pronto le dare-
mos forma y luz pública, señala que queda 
mucho camino por recorrer, sobre todo a ni-
vel de administraciones, para promocionar 
la eco-movilidad como es debido. Sorpren-
dentemente Valencia está en el vagón de 
cola de las medidas que apoyan la eco-movi-
lidad, algo extraño cuando en los gobiernos 
local y autonómico hay partidos con una 
clara sensibilidad ecológica. 

Aún así, esta misma semana hemos co-
nocido que uno de los principales centro de 
trabajo de la Generalitat Valenciana, el cen-
tro administrativo 9 de octubre, ubicado en 

la antigua cárcel modelo, ha limitado a sus 
empleados la entrada de bicicletas y patines 
a sus instalaciones, todo un ejemplo de lo 
que no se debe hacer para promover la eco-
movilidad. Además, la nueva Canal 9, cono-
cida ahora como ‘A punt Media’, se estrena 
con coches de última generación, pero que 
no tienen etiqueta cero ni ‘eco’, Como hu-
biera sido lógico en una empresa moderna y 
en un concurso público por medio. Desde 
esta tribuna seguiremos trabajando para 
que las administraciones entiendan que de-
ben predicar con el ejemplo. No es de recibo 
que los particulares compren coches que 
cuiden más el ambiente y la salud que las 
entidades públicas que pagamos todos.

MUCHO POR 

HACER EN ECO-

MOVILIDAD

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: N. MARTÍN-L

La famosa violinista domini-
cana Aisha Syed se acercó a 
visitar las instalaciones de Le-
xus en Valencia, ciudad don-
de 
siete de la tarde dará un con-
cierto benéfico. Como emba-
jadora de la marca japonesa, 
Aisha comentó durante el en-
cuentro que Lexus le ha ser-
vido de gran ayuda durante 
su carrera musical como vio-
linista, y desde la marca es-
tán muy satisfechos con su 
compromiso. El de Valencia, 
es su primer concierto de la 
gira europea de 2018, que pre-
viamente pasó por países 
como Estados Unidos, Argen-
tina o Israel. A partir de este 
concierto que realizará en el 
Ateneo Mercantil, visitará lu-

La violinista Aisha Syed dará un 
concierto en Valencia junto a Lexus

Motor Village, con el 
gremio de carniceros

Motor Village Valencia, cola-
boró recientemente en la jor-
nada ‘Meat Experience Day’, 
organizada por el Gremio de 
Carniceros-Charcuteros de la 
provincia de Valencia, que 
cuenta con más de 260 aso-
ciados. Durante el evento, los 
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ANFAC se reúne  
con la conselleria 

Representantes de SERNAU-
TO, ANFAC y de la fábrica de 
Ford de Almussafes presen-
taron ante el Conseller Ra-
fael Climent las principales 
conclusiones de la agenda 
sectorial de la industria de 
automoción, una agenda que 

incluye una hoja de ruta con 
propuestas para potenciar el 
sector de la automoción. Así, 

se han propuesto ‘20 medi-
das para 2020’, dirigidas a la 
industria de años próximos.

La Asociación de fabricantes, con el conseller.

INDUSTRIA 

:: N. MARTÍN-LOECHES 

La famosa violinista domini-
cana Aisha Syed se acercó a 
visitar las instalaciones de Le-
xus en Valencia, ciudad don-
de el sábado 19 de mayo a las 
siete de la tarde dará un con-
cierto benéfico. Como emba-
jadora de la marca japonesa, 
Aisha comentó durante el en-
cuentro que Lexus le ha ser-
vido de gran ayuda durante 
su carrera musical como vio-
linista, y desde la marca es-
tán muy satisfechos con su 
compromiso. El de Valencia, 
es su primer concierto de la 
gira europea de 2018, que pre-
viamente pasó por países 
como Estados Unidos, Argen-
tina o Israel. A partir de este 
concierto que realizará en el 
Ateneo Mercantil, visitará lu-

gares como Italia, India, Ja-
pón o China, donde traslada-
rá la cultura del violín clási-
co junto a orquestas sinfóni-

cas y pianistas. Esta cita en el 
Salón de Actos del Ateneo para 
los  amantes de la música clá-
sica tiene un precio de cinco 

euros. Las entradas se pueden 
comprar en el acto y la recau-
dación íntegra  del concierto 
irá destinada a la Cruz Roja.

La violinista Aisha Syed dará un 
concierto en Valencia junto a Lexus

:: MOTOR 

El sector valenciano de la 
automoción está de luto tras 
el fallecimiento de Emilio 
Orta, empresario ligado al 
mundo de motor desde los 
años setenta. Orta era, des-
de 2008, el presidente del 
Clúster de la Automoción 
de la Comunidad Valencia-

na, además de dirigir la em-
presa Met Tecno 2000 y ser 
consejero de las compañías 
Agfra y STR. Su trayectoria 
comienza en 1970, cuando 
se trasladó a Valencia para 
fundar la empresa de esca-
pes Manufacturas Fonos, 
desde la que lanzó Alumi-
nox, un producto que llevó 
a la empresa a fusionarse con 
la multinacional Tenneco 
Automotive. Emilio Orta 
fue un gran defensor del sec-
tor de la automoción, y pi-
lar del clúster AVIA, que pre-
sidió en los últimos años.

Luto en la 
automoción 
por Emilio Orta

Aisha Syed junto a gerentes de la marca y el RX 450h.

Emilio Orta falleció a los 76 años de edad.

Motor Village, con el 
gremio de carniceros 

Motor Village Valencia, cola-
boró recientemente en la jor-
nada ‘Meat Experience Day’, 
organizada por el Gremio de 
Carniceros-Charcuteros de la 
provincia de Valencia, que 
cuenta con más de 260 aso-
ciados. Durante el evento, los 

participantes y potenciales 
clientes, pudieron conocer 
con detalle las ventajas de la 

gama Fiat Professional de la 
mano de Salvador Sanchís, 
asesor de Motor Village.

Representantes de ambas entidades, en la jornada.

PROMOCIÓN 
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:: MOTOR 

Hasta la fecha, las ventas del 
Nissan Leaf se encuentran 
a un alto nivel. La tenden-
cia del mercado de los vehí-
culos eléctricos, estaba in-
clinada hacia el sector em-
presarial, pero con el nuevo 
Leaf ha dado un giro a este 
dato, ya que hasta ahora son 
mayoría las que se raelizan 
a particulares. Durante el 
mes de abril, se alcanzaron 
145 ventas, lo que supuso 
una cuota de mercado del 
33 por ciento, es decir, uno 
de cada tres turismos eléc-

tricos vendidos en España 
fue un Nissan Leaf.  

A través de internet tam-
bién ha batido récords, y es 
que en apenas dos meses se 
han vendido las doscientas 
unidades que salieron al 
mercado con la versión de 
lanzamiento, que se reser-
vaba únicamente on-line.  
El nuevo Leaf ha mejorado 
su batería y está equipado 
con todos los elementos de 
movilidad inteligente de 
Nissan. La marca ofrece ade-
más sus puntos de recarga 
rápida gratuita.

:: MOTOR 

Ifema mostrará los últimos 
lanzamientos de más de trein-
ta marcas de automóviles en 
‘Madrid Auto’. En esta edición, 

los asistentes podrán contar 
con un asesor personal que 
les ayude en  su proceso de 
decisión de compra. Madrid 
Auto dispondrá de una zona 

de pruebas, habrán concur-
sos, competiciones de video-
juegos y simuladores entre 
otras ofertas de ocio. Como 
novedades principales de al-

gunas marcas, BMW mostra-
rá el X4 por primera vez en 
nuestro país, además, Kia pre-
sentará sus proyectos de ‘car-
sharing’. Jeep ofrecerá mode-
los como el Wrangler y Toyo-
ta el nuevo Aygo. Lexus hará 
la presentación a nivel nacio-
nal los nuevos UX 250h, el ES 
300h y el CT 200h, además se 
podrán conocer los nuevos 
Nissan Leaf o Micra. Desde el 
martes 22 hasta el domingo 
27 de mayo, se podrá visitar 
Madrid Auto por un precio de 
seis euros. Cada día, los hora-
rios serán  de 11 a 21h. 

Todo a punto para  
Madrid Auto 2018
Del 22 al 27 de mayo se celebra la muestra madrileña

Ambiente del salón durante la pasada edición.

El nuevo Nissan Leaf 
aumenta sus ventas

El Leaf cuenta con 378 kilómetros de autonomía.

Feria del VO en 
Automóviles Palma 

Desde el 23 hasta el 26 de 
mayo en horario ininterrum-
pido de 9 a 20.30h  Automó-
viles Palma organiza en sus 
instalaciones de Sedaví  la 
quinta feria anual de vehí-
culos de ocasión. Los com-
pradores podrán disfrutar de 

ahorros de hasta 6.000 eu-
ros con respecto al precio ori-
ginal en una selección de 

cien unidades de todos los 
segmentos, con una antigüe-
dad máxima de dos años.

Coches de todo tipo, en la Feria Palma de VO.

PROMOCIÓN 

Alejandro Agag se 
estrena con Jaguar 

El fundador y consejero dele-
gado de la Formula E, Alejan-
dro Agag, conducirá el Jaguar 
I-Pace eTrophy en la presen-
tación mundial en el circui-
to de Tempelhof de la nueva 
competición e-Trophy, el pri-
mer campeonato del mundo 

de coches eléctricos de pro-
ducción en serie con estos mo-
delos de carreras de Jaguar. La 

marca británica organiza el 
primer campeonato mono-
marca de coches eléctricos.

Agag –derecha– es el artífice de la exitosa Fórmula E.

ECO-MOVILIDAD
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E
l Ford Fiesta más po-
tente, el ST, no se ha 
hecho esperar en 
esta nueva genera-

ción del modelo. Con un lina-
je deportivo de altura y con 
una anterior versión realmen-
te divertida, el nuevo ST tie-
ne el difícil cometido de su-
bir el listón, y lo hace con un 
motor de 200 CV, pero con 
sólo 1.5 litros y tres cilindros. 
¿Será capaz de conseguirlo? 

Para comprobarlo la marca 
‘no se corta’, y nos cita en 
Niza, Francia, para probar el 

nuevo coche por algunas de 
las carreteras por las que dis-
curre el rallye Montecarlo y 
la prestigiosa ‘ruta Napoleón’, 
una serie de carreteras de 
montaña con poco tráfico 
donde conocer el verdadero 
potencial de un coche. 
 

Un nuevo diseño 
En el exterior destaca la reji-
lla inspirada en los modelos 
de competición del Mundial 
de Rallys, así como sus llan-
tas de 17 pulgadas de acerta-
do diseño. Para ser un coche 
compacto con 200 CV, la ima-
gen exterior es más bien dis-
creta, quizás porque el difu-
sor trasero al estar pintado en 
el color de la carrocería que-
da muy disimulado. Como no-
vedad, el nuevo Fiesta ST está 
disponible en versión de tres 
y de cinco puertas. 

En el interior aparece un 
volante en piel ligeramente 
achatado por la parte inferior 

y unos impresionantes asien-
tos deportivos firmados por 
el especialista alemán Reca-
ro. Como en todos los nuevos 
Fiesta, el modelo equipa el 
sistema de comunicaciones y 
entretenimiento ‘SYNC 3’ de 
Ford, que es compatible con 
‘Apple CarPlay’ y ‘Android 
Auto’, con pantalla táctil de 
6,5 pulgadas ampliable hasta 

ocho pulgadas. También ofre-
ce palanca de cambios exclu-
siva y freno de mano y cam-
bio en cuero. Como el resto 
de la gama Fiesta, ofrece aler-
ta y ayuda al mantenimien-
to de carril, sensor de lluvia, 
control de velocidad y luces 
largas automáticas, entre otras 
funciones.  

 
Motor más potente 
La novedad más importante, 
la encontramos bajo el capó. 
Por primera vez en un mode-
lo Ford de altas prestaciones 
el motor es un EcoBoost 1.5 
litros de tres cilindros que 
ofrece la impresionante cifra 
de 200 CV, ya que adopta un 
nuevo turbo que permite un 
mayor empuje a la vez que re-
duce el tiempo de respuesta. 
Con esta potencia y par mo-
tor, el nuevo ST es capaz de 
acelerar de 0 a 100 por hora 
en tan solo 6,7 segundos y  al-
canzar una velocidad máxi-

ma de 232 por hora. Además, 
el consumo medio es de seis 
litros y las emisiones, por de-
bajo de los 120 gramos por ki-
lómetro, de modo que el Fies-
ta ST no paga impuesto de ma-
triculación. 

 
Electrónica al volante 
Por primera ocasión en la 
gama Fiesta, esta nueva ge-
neración equipa tres modos 
de conducción configurables: 
Normal, Deportivo y Circui-
to, que ajustan a gusto del 
conductor varios parámetros 
como la dureza de la direc-
ción, respuesta del motor, ca-
librado del control de estabi-
lidad ESP o el sonido de esca-
pe. También, el autoblocan-
te mecánico, en caso de nece-
sitar más acción, se ve ayuda-
do por uno electrónico, a lo 
que se añade un ‘launch con-
trol’ para el arranque. 

Una vez puestos al volan-
te, observamos la perfecta su-

jeción del asiento, con una 
cierta dureza, pero muy con-
fortable y que recoge el cuer-
po a la perfección. Al poner 
en marcha el motor en el 
modo de conducción normal 
ya percibimos un sonido pro-
pio de un deportivo. Cuando 
aceleramos, la entrega de po-
tencia es muy lineal desde 

El carácter  

más dinámico

El nuevo Ford Fiesta ST 
alcanza los 200 CV, con 
mejoras en chasis y dirección 
para liderar el segmento de  
los deportivos compactos

muy pocas revoluciones 
nas 1.300
ta 
por encima de las 6.300. En 
el 
de vueltas de forma fulguran-
te por lo que, especialmente 
en segunda velocidad, hay que 
estar muy atentos a la hora de 
cambiar a tercera. En esta mar-

PRESENTACIÓN 
FORD FIESTA ST LINE

MARIO ESCAT 
NIZA (FRANCIA)

Con 200 CV y un aspecto ‘racing’, el Fiesta ST es uno de los coches más atractivos de su clase.

El motor 1.5 litros de 
tres cilindros rinde 
200 CV de potencia, 
con caja manual y 
chasis muy deportivo 

El precio se inicia en el 
entorno de los 25.000 
euros y se ofrece  
con carrocería de  
tres o cinco puertas

Tipo:  Utilitario 

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

 Motor:  1.5 gasolina turbo 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  200 CV. 

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

  Consumo:  6  litros/100 km 

  Precio:  24.995 euros 

  Gama desde:  9.750 euros

FICHA TÉCNICA
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muy pocas revoluciones –ape-
nas 1.300– y sube con brío has-
ta el corte de inyección, algo 
por encima de las 6.300. En 
el modo Sport el motor sube 
de vueltas de forma fulguran-
te por lo que, especialmente 
en segunda velocidad, hay que 
estar muy atentos a la hora de 
cambiar a tercera. En esta mar-

cha –tercera– nos sorprende 
su alto grado de utilización 
que en zonas viradas es muy 
amplio y versátil. 
Con una dirección muy 

precisa, con solo 1,9 vueltas 
entre topes y las menciona-
das ayudas a la conducción, 
este ST es tremendamente 
ágil y divertido de conducir, 

ofreciendo unas reacciones 
muy nobles y previsibles y 
una motricidad excelente, lo 
que facilita que el coche siem-
pre permanezca muy pegado 
a la carretera.  
En el modo Sport el soni-

do del escape aún se vuelve 
más ‘racing’ e invita a apretar 
más el acelerador que con un 

buen escalonamiento de las 
marchas posibilita que el con-
ductor disfrute de este peque-
ño Fiesta como si de todo un 
deportivo se tratara. El traba-
jo de frenado se encomienda 
a unos discos delanteros ven-
tilados de 278 milímetros y 
traseros de 253 mm. que rea-
lizan su labor de forma per-

fecta durante los más de 180 
kilómetros de recorrido de la 
jornada.  
El Fiesta ST se oferta con 

tres niveles de equipamien-
to con un precio desde 24.995 
euros para la carrocería de tres 
puestas y de 25.545 euros para 
el de cinco puertas, a falta de 
las ofertas puntuales.

Este ST es todo un lobo, 
quizás con piel de cordero, 
ya que ofrece unas presta-
ciones altamente deporti-
vas, dentro de una estética, 
demasiado conservadora, 
pero que hará las delicias 
de sus propietarios.

CONCLUSIÓN

Llantas, suspensión y aerodinámica son exclusivas.

La pantalla central destaca en el nuevo interior. Excelentes asientos Recaro en toda la gama.

Se ofrece con carrocerías de 3 y 5 puertas.
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tador: una imagen y calidad 
semejante a los premium con 
un precio que muy competi-
tivo si lo comparamos con las 
marcas de lujo, ya que el 
equipamiento es, en esta ver-
sión ‘full equipe’, es decir, ce-
rrado y sin opciones.  L

a marca japonesa 
está en un buen mo-
mento de forma. Sus 
coches son un éxito 

y su gama SUV, compuesta 
por el CX-3 y el CX-5, son un 
éxito de ventas. El CX-5 se ha 
renovado de forma poco es-
perada, porque el modelo an-
terior era plenamente com-
petitivo y su imagen no ha-
bía sufrido un ‘desgaste’ im-
portante, pero Mazda está en 
plena evolución y lo quiere 
reflejar cuanto antes en sus 
coches, así que estamos ante 
un modelo totalmente nue-
vo. Además, la marca navega 
contracorriente en algunos 
aspectos, como apostar por 

los motores de gasolina sin 
turbo, como en el caso de 
nuestra prueba, o perfilar un 
modelo que apuesta clara-
mente por el rendimiento en 
carretera, dejando de lado las 
excursiones más camperas. 

Nueva imagen 
La carrocería en rojo brillan-
te, color fetiche de la marca, 
presenta un diseño más bajo, 
ancho y con un capó largo y 
tendido. La parrilla es muy 
grande, los faros más finos y 

el resultado, vanguardista. La 
trasera afila sus pilotos y se 
muestra más tendida, casi al 
estilo de los coupés, pero sin 
perder espacio en la zaga o el 
maletero. Las llantas son gran-
des y el coche parece cerca del 
suelo y con poca altura. La 
tracción total nos indica que 
sí es un coche para cuando la 
meteorología se pone difícil, 
pero no parece pensado para 
andar habitualmente por ca-
minos o irnos de excursión 
por la montaña, por poner un 
ejemplo. 

La mecánica de nuestro 
Mazda luce un motor gasoli-
na de cuatro cilindros y 190 
CV que estrena desconexión 
de cilindros bajo demanda, es 
decir, dos cilindros dejan de 
funcionar para consumir me-
nos cuando requerimos poca 
potencia. El cambio automá-
tico es del tipo convencional, 
con seis marchas, y reacciona 
bien al acelerador. 

El interior de esta unidad 
es muy llamativo, con un cue-
ro en color crema casi blanco 
que puede resultar algo sucio, 

por lo que habrá que cuidar-
lo de forma más habitual que 
una tapizado negro o más os-
curo. El resultado vale la pena, 
porque la impresión de lujo 
mejora. En el salpicadero apa-
rece la habitual pantalla cen-
tral de los Mazda, que se con-
trola de modo táctil o con un 
mando, y que resulta muy 
sencilla en su uso y presen-
cia, quizá demasiado ‘simple’ 
para lo que se estila hoy en 

día en el sector premium, pero 
muy eficaz. Del resto desta-
ca el diseño y la calidad de fa-
bricación, superior a lo habi-
tual en su rango de precio. 

Estable y preciso 
Nos ponemos en marcha y el 
coche responde como espera-
mos, con rapidez, aunque sin 
ser un deportivo. La suspen-
sión es más dura que en otros 
SUV, lo que repercute en un 

menor confort al percibir más 
los baches. A cambio, cuando 
llegan las curvas el CX-5 ape-
nas inclina, y los pasa sin in-
mutarse, con aplomo de gran 
berlina. El consumo es con-
tenido para ser un 4x4 de ga-
solina y cambio automático, 
y en nuestro caso se ha que-
dado en unos nueve litros 
cada 100 kilómetros, aun así, 
si vamos a hacer muchos ki-
lómetros, vale la pena valo-
rar el diesel, muy refinado en 
esta marca. 

El espacio interior es am-
plio incluso para cinco pasa-
jeros y el maletero tiene 477 
litros de capacidad, buen ac-
ceso y portón eléctrico. 

Con un precio de algo me-
nos de 37.000 euros, el CX-5 
no es el SUV más barato de 
su clase, ni siquiera entre la 
competencia japonesa, pero 
logra un resultado muy ten-

Un SUV a 

contracorriente

El Mazda CX-5 se ha renovado por 
completo y apuesta por los motores  
de gasolina y un perfil premium  
más rutero que de aventuras para 
conquistar a clientes muy exigentes

PRUEBA 
MAZDA CX-5 2.0 4WD 

AUTO ZENITH

ALEX ADALID 

El CX-5 mide sólo 4,5 metros de largo.

Tipo:  SUV, 5 puertas 

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

 Motor:  2.0 16V. 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  194 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 9,2 seg. 

  Consumo:  7,1 litros/100 km 

  Precio:  36.925 euros 

  Gama desde:  24.600

FICHA TÉCNICA

El frontal estira su capó, más largo y plano, para dar una imagen más deportiva.
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tador: una imagen y calidad 
semejante a los premium con 
un precio que muy competi-
tivo si lo comparamos con las 
marcas de lujo, ya que el 
equipamiento es, en esta ver-
sión ‘full equipe’, es decir, ce-
rrado y sin opciones.  

Si optamos por un mode-
lo manual y de tracción de-
lantera el precio baja hasta 
los 25.000 euros, y es por tan-
to una propuesta muy reco-
mendable, siempre que de-
jemos de lado la aventura y 
apostemos por el asfalto.

Alta calidad en el cuadro de mandos, con una útil pantalla multimedia.

Trasera con bastante espacio.

Maletero de 477 a 1.700 litros.

Asientos ventilados y calefactables.

El techo solar no es del tipo panorámico.

El CX-5 es el SUV perfecto 
para los que prefieren los 
turismos por su dinamismo, 
pero necesitan un coche más 
amplio por necesidades fa-
miliares. Se conduce con po-
tencia, precisión y con un 
ambiente al volante que en-
gancha, pero con espacio 
para viajar con holgura. Esta 
versión más equipada mues-
tra todos los atributos, pero 
las hay más económicas.

CONCLUSIÓN
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C
uando escuchamos 
el nombre Impre-
za, siempre pensa-
mos en un deporti-

vo azul, lleno de alerones, con 
un potente motor turbo y mu-
chos, muchísimos caballos, 
pero lo cierto es que el Impre-
za que se conoce fuera de 
nuestras fronteras no es exac-
tamente así, sino que es tam-
bién un compacto de cinco 
puertas con una amplia gama, 
un modelo que se ha renova-
do a fondo y que termina de 
llegar a España. 
Para los puristas, que no 

cunda el pánico. El antiguo 

Impreza vinculado con los ra-
llyes sigue a la venta como 
WRX STI y sus  300 CV por 
unos 46.900 euros, pero aquí 
hablamos del Impreza ‘con-
vencional’, que en España se 
conoce en dos versiones con 
nombres distintos: este cin-
co puertas tipo ‘turismo’  y la 
versión campera, llamada XV. 
 

Un compacto diferente 
En ambos casos es el mismo 
coche, sólo que el Impreza 
tiene suspensión más baja y 
prescinde de los detalles ha-
bituales en un crossover, 
como pasos de rueda o pro-
tecciones de plástico, para ser 
un coche más convencional. 
El diseño es muy atractivo, 
con bonitos faros, ángulos 
muy definidos, llantas cro-
madas y luces led que hacen 
que, desde fuera, el Impreza 
sorprenda. 
Tiene casi 4.5 metros de lar-

go y cinco puertas, y un am-
plio espacio interior que des-
cubrimos nada más abrir la 

puerta. Para sorpresa, el sal-
picadero es moderno, agrada-
ble y atractivo, y es un pun-
to a destacar, ya que los Suba-
ru eran duraderos y austeros 
pero, atractivos, no tanto. Des-
de hace unos años la marca ha 
escuchado a sus clientes y ha 
mejorado sus interiores has-
ta el punto de encontrar una 
calidad similar a los premium 

con un diseño llamativo y mu-
cho espacio en todas las pla-
zas y el maletero. 
En cuanto a mecánica, hay 

un nuevo chasis preparado 
también para carrocerías más 
grandes, y que destaca por su 
rigidez y rendimiento en este 
coche. La tracción total está 
siempre presente en Subaru, 
con una distribución de po-

tencia permanente a las cua-
tro ruedas, algo que se consi-
gue mejor con un motor tipo 
bóxer de cilindros opuestos, 
como en este coche, de modo 
que la mecánica va más baja 
y el reparto del peso es más 
equilibrado. El Impreza llega 
con un motor gasolina 1.6 li-
tros de 114 CV y cambio au-
tomático de variación conti-
nua por correa El motor no es 
muy potente, pero tiene bue-
na respuesta y, al no tener tur-
bo, la fiabilidad será su pun-
to fuerte cuando pasen mu-
chos años en el garaje. El cam-
bio por correa tiene mejor res-
puesta desde parado que uno 
de aceite, pero en aceleracio-
nes a velocidad intermedia la 
respuesta no es tan inmedia-
ta. En cualquier caso en el Im-
preza va de maravilla, y en po-
cos kilómetros nos acostum-

bramos a su suave respuesta. 
 
Sorprende la seguridad, ya que 
el Impreza cuenta con tres cá-
maras que se ocupan del sis-
tema de mantenimiento de 
carril y el frenado de emer-
gencia, que funciona realmen-
te bien. Con control de velo-
cidad con radar, podemos via-
jar por autovía con seguridad 
y confort sin apenas preocu-
paciones, y todos estos siste-
mas son de serie en toda la 
gama, un plus de serie. En 
marcha es un coche muy só-
lido, aunque le falta un poco 
de chispa a sus prestaciones 
–tarda casi doce segundos en 
llegar a los cien por hora-–y 
el consumo es algo alto, casi 
siete litros cada 100 km. ho-
mologados que son unos ocho 
en uso real. 
Con dos versiones a la ven-

ta, Sport y Executive, por 
20.400 y 23.200 euros, el per-
cio puede parecer alto. Ahora 
bien, si equipamos a los riva-
les con los sistemas de segu-
ridad y equipamiento de este 
Impreza, sale muy bien para-
do, y resulta competitivo, un 
modelo a tener en cuenta por 
su robustez en el día a día.

La marca abandona el concepto sport a ultranza  
en favor de un compacto en el que la seguridad  
y calidad a bordo son las grandes cualidades

El Subaru Impreza,  
un coche para todos Disponible desde 

20.400 euros, es el 
modelo de tracción 
total y automático 
más barato en España 

PRESENTACIÓN 
SUBARU IMPREZA

ALEX ADALID 
MADRID

Atractivo diseño y colores en el último modelo de la marca.

Tres cámaras vigilan la trayectoria y los demás coches.

Tiene 4,46 metros y 380 litros de maletero.

El interior destaca por su alta calidad y bonita presentación.

Magníficos asientos, calefactables en versión Executive.

E
francesa, fabricado en Espa-
ña, ha sido uno de los respon-
sables de la ‘explosión’ del seg-
mento de los SUV de tamaño 
urbano, con una combinación 
de espacio, diseño y precio 

NOVEDAD 
RENA
S-EDITION

RED
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E
l Renault Captur es 
todo un éxito en 
ventas, y es que el 
modelo de la marca 

francesa, fabricado en Espa-
ña, ha sido uno de los respon-
sables de la ‘explosión’ del seg-
mento de los SUV de tamaño 
urbano, con una combinación 
de espacio, diseño y precio 

que gusta a todo el mundo. 
Pero siempre hay clientes que 
quieren un poco más, y para 
ellos llega el Captur S-Edition, 
una versión más potente, lu-
josa y atractiva que se incor-
pora a la gama con precios por 
debajo de los 20.000 euros. El 
Captur S-Edition introduce 
el motor 1.3 litros turbo de 
150 CV, una mecánica nueva 
y con muy bajo consumo que 
llega acompañada del cambio 
automático de doble embra-
gue y seis marchas. 

 
Más equipamiento 
El Captur ‘S-Edition’ llega 
fuertemente equipado de se-
rie en lo referente a conecti-
vidad y seguridad activa y pa-
siva como, por ejemplo, con 

el sistema multimedia conec-
tado ‘R-Link Evolution’ con 
cartografía europea, el clima-
tizador automático con sen-
sor de luminosidad, el siste-
ma de parking manos libres 
‘Easy Park Assist’, aviso de án-
gulos muertos, cámara trase-
ra y radares delanteros, trase-
ros y laterales. 

Desde el punto de vista de 
la personalidad y el look, Cap-
tur ‘S-Edition’ destaca por las 
llantas de aleación 17 pulga-
das, tapicería en alcantara o 
pedales de aluminio. Entre 
las opciones, se encuentran 
el techo panorámico y el pack 
interior azul. Asimismo, cuen-
ta con el atractivo color azul 
rayo combinado con el techo 
en negro. 

En cuanto a motores, ade-
más de con el nuevo 1.3 tur-
bo de 150 CV, el Captur S-Edi-
tion se ofrece con el motor ga-
solina 1.2 litros TCE de 120 CV 
con caja manual o automáti-
ca y con el 1.5 diesel DCI de 
110 CV. Los precios van de los 
20.000 a los 22.500 euros, y 
la red de concesionarios ya ad-
mite pedidos. 

Con esta versión el Captur 
completa su gama alta, con 
más lujo, calidad, potencia y 
equipamiento.

La gama ‘S-Edition’ incorpora  
un motor de 150 CV y acabado interior 
y exterior más lujoso y atractivo

El Captur estrena 
versión deportiva

La nueva versión estrena motor y detalles de equipamiento.

NOVEDAD 
RENAULT CAPTUR                   
S-EDITION

REDACCIÓN MOTOR

Tapicerías en azul y detalles interiores ‘S-Edition’.
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D
entro de las comar-
cas valencianas, el 
Rincón de Ademuz 
es, posiblemente, 

una de las más desconocidas 
por su lejanía a la capital. Es 
un plus de esta ‘isla’ entre las 
provincias de Valencia, Teruel 
y Cuenca, lo que le ha valido 
convertirse en un cruce de rei-
nos, con una cruz que simbo-
liza este cruce y en la que, di-
cen, se reunían tres reyes es-
tando cada uno sentado en 
sus territorios. 

La Comunitat está llena de 
parajes que vale la pena cono-
cer, y SUVs como el DS7 per-
miten movernos en nuestro 
día a día, en este caso a todo 
lujo, y disfrutar de excursio-
nes en familia con todo lo ne-
cesario para un fin de sema-
na o un largo puente. 

Así que nos subimos al nue-
vo SUV de la marca y toma-
mos la A-3 con destino a Ade-
muz, a donde se puede llegar 
por dos trayectos diferentes 
e interesantes, como detalla-
mos en recuadro aparte. 

‘El pulmón de Valencia’, 
como se anunciaba la comar-
ca en los años ochenta, nos 
recibe con muchos atractivos, 
entre ellos grandes bosques. 
La comarca es una de las de 
menor densidad de población 
en la Comunitat, y forma par-
te de la ‘serranía celtibérica’, 
como se conoce un área de 
68.000 kilómetros cuadrados 
que ocupa varias regiones y 
cuya densidad de población 
es similar a la de Laponia: me-
nos de ocho habitantes por 
kilómetro cuadrado. Visto el 
parking del hostal Casa Do-
mingo de Ademuz, parece que 
todos estén aquí reunidos. 

Mucho por visitar 
El Rincón no es zona de gran-
des excursiones, sino de pe-
queños destinos. La oficina 
de turismo , dispuesta en Ade-
muz en un molino restaura-
do junto al río Bohilgues, 
afluente del Turia, nos indi-
ca las poblaciones principa-

les: Casas Bajas, Casas Altas, 
Ademuz y Torrebaja en la ca-
rretera general, y Vallanca, 
Castielfabib o Arroyo Cerezo 
dispersos en carreteras loca-
les en bastante buen estado. 
En medio, muchas aldeas, al-
gunas tan famosas como la 
Puebla de San Miguel, una de 
las poblaciones más altas de 
la serranía, y es que no hay 
que olvidar que la cumbre de 
la Comunitat está aquí, el Alto 
de Barracas o cerro Calderón, 
un monte que bien merece 
nuestra visita. 

Empezamos el trayecto por 
Casas Bajas, con un bonito 
molino restaurado que habi-
tualmente alberga exposicio-
nes y actividades y un boni-
to merendero cercano. Cerca 

Viaje al pulmón 
de Valencia

Ponemos rumbo con el DS7 
Crossback a El Rincón de Ademuz 
para disfrutar de parajes perdidos, 
naturaleza y gastronomía en familia

El molino de Ademuz, al fondo, sirve de punto de información turística y bello paraje.

El molino de Casas Bajas, restaurado. Obra de Lucas Karrvaz, escultor.

Carreteras y caminos nos llevan a muchos parajes, como éste de Casas Altas.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
DS7 CROSSBACK 2.0 

DIESEL AUTO. OPERA

ALEX ADALID

encontraremos una conforta-
ble 
junto a uno de los restauran-
tes más animados de la zona, 
‘La Moncloa’, en el propio po-
lideportivo de la localidad. La 
bonita 
subida al pico Peña Rubia pue-
den completar la visita, jun-
to a la ‘fuente vieja’, un lava-
dero junto al Turia. En la pla-
za principal el restaurante ‘El 
rulo’ cuenta con una delicio-
sa cocina. A apenas dos kiló-
metros se erige Casas Altas, 
que también ronda los cien 
habitantes censados. Allí la 

Si viajamos por la pista  
de Ademuz, Casas Bajas  
es el primer pueblo del 
camino, con su molino.

El Crossback se siente 
tan bien en la ciudad 
como en carretera o           
en caminos perdidos 

Espacio, confort y 
calidad nos permiten 
viajar por carretera  
sin apenas cansancio
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encontraremos una conforta-
ble casa rural, ‘Los Garridos’, 
junto a uno de los restauran-
tes más animados de la zona, 
‘La Moncloa’, en el propio po-
lideportivo de la localidad. La 
bonita iglesia de la plaza y la 
subida al pico Peña Rubia pue-
den completar la visita, jun-
to a la ‘fuente vieja’, un lava-
dero junto al Turia. En la pla-
za principal el restaurante ‘El 
rulo’ cuenta con una delicio-
sa cocina. A apenas dos kiló-
metros se erige Casas Altas, 
que también ronda los cien 
habitantes censados. Allí la 

pequeña plaza y la ‘Tasca los 
Trillos’ son parada obligada, 
así como el tradicional horno. 
Cada pueblo tiene su lavade-
ro, y el de Casas Altas es uno 
de los mejor conservados. Allí 
está el ‘túnel de lavado’, con-
de una manguera nos permi-
te lavar el coche ‘a la carta’. Ya 
sabemos dónde nuestro lujo-
so coche francés recibirá un 
‘agua’ para eliminar el polvo 
del camino. 

En dos o cuatro ruedas 

Entre estas localidades y tam-
bién hasta Ademuz, a cuatro 

kilómetros de Casas Altas, po-
demos movernos en bicicle-
ta por la ribera del río. El Tu-
ria discurre manso por esta 
zona, con un color turbio que 
proviene de una explotación 
minera turolense, cuenca arri-
ba, que tiñe de marrón un río 
anteriormente cristalino. 

A pesar de la estrechez de 
algunas calles de Ademuz el 
DS7 maniobra a la perfección 
por los rincones más estre-
chos. Nuestra velocidad es de 
tortuga comparada con la de 
los propios del lugar, que tie-
nen tomada la medida. 

:: A. A. 

En el Rincón de Ademuz 
hay numerosas casas rura-
les, algunas nacidas como 
tales y otras, particulares re-
convertidas al efecto, pero 
también podemos alojarnos 
con el confort de un hotel, 
en el Hostal Casa Domingo 
de Ademuz, parada obliga-

da en el camino. Este tradi-
cional negocio se ha conver-
tido en punto neurálgico y 
turístico de la comarca, por 
el que pasan autocares in-
vitados a conocer la locali-
dad, a asistir a la tradicional 
matanza del cerdo o a de-
gustar unas ‘gachas’, comi-
da de pastores convertida 

en un manjar local. Sus ins-
talaciones destilan tradi-
ción, y el punto clave es una 
potente cocina que invita a 
almorzar o comer en cual-
quiera de las jornadas de 
nuestra visita. 

La oferta de gastronomía 
no es muy numerosa, pero 
sí rotunda. Ajoarriero, to-
rreznos, las mencionadas 
gachas o carnes de caza se 
mezclan con arroces valen-
cianos. La Moncloa –Casas 
Bajas–, los Trillos –Casas Al-
tas– o Casa Emilio –Torre-
baja– son puntos de parada.

Comer y dormir, con  
el sabor de lo auténtico

El Hostal es centro de muchas actividades turísticas en el Rincón.

Tipo:  SUV Familiar 

 Largo/ancho/alto:  4,6/1,9/1,6 

 Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  177 CV. 

 De 0 a 100: 9.4 segundos 

  Consumo:  4,9 litros/100 km. 

  Precio:  44.150 euros 

Gama desde:  32.950 euros

FICHA TÉCNICA

Arco ojival en las calles de la localidad.Ermita de Ademuz.

Ademuz es grande y com-
pleja. La carretera aglutina los 
comercios principales, y las 
carnes y embutidos son de 
primera. La plaza del Ayun-
tamiento, con zonas portica-
das y vecinos que cuidan muy 

bien la decoración de sus fa-
chadas, nos traslada a la era 
árabe y medieval de este rin-
cón, como las callejuelas que 
llevan hasta la iglesia princi-
pal, realmente magnífica. En 
la travesía principal debemos 

concertar cita para conocer la 
Ermita del la Huerta, del si-
glo XIII y bien conservada.  

Nuestra visita sigue y par-
timos hacia Torrebaja, uno de 
los pueblos más agra-
ciados de la zona. En- >

Sábado 19.05.18  
LAS PROVINCIAS SUV/4X4 13EXTRA 

  MOTOR



D
dado en poner en práctica esta 
norma con el nuevo Like 125, 
que llega preparado para su-
perar futuras normativas Euro 
5 de bajas emisiones y ruidos. 
Para ello la marca ha desarro-
llado un nuevo motor refri-
gerado por aire con unas emi-
siones un 70 por ciento por 
debajo del límite permitido 
por la actual norma Euro 4. 
Todo ello sin comprometer la 
potencia, al contrario, pues 
sus 11,6 CV a 8.500 revolucio-
nes suponen un notable in-
cremento respecto a los 8,5 
CV de su predecesor, y con un 
consumo homologado de 2,8 

PRESENT
KYMC

JAVIER MARTÍNEZ 
SEGOVIA

trando al mismo una 
cascada con merende-

ro nos obliga a apuntar el si-
tio para futuros picnic. Tam-
bién un emplazamiento geo-
lógico nos muestra diferen-
tes piedras que conforman las 
montañas de alrededor, con 
una visita que nos permite 
adivinar en las montañas co-
lindantes qué tipo de mate-
rial conforma cada una. Los 
pequeños disfrutan, y noso-
tros también, antes de enca-
minarnos al polideportivo 
municipal.  

Naturaleza pura 
A su lado, un centro de inter-
pretación botánica reúne nu-
merosas planas y, junto a una 
zona en la que se pueden apar-
car caravanas. De nuevo, me-
renderos, zonas ajardinadas, 
columpios en perfecto esta-
do y demás invitan a una plá-
cida barbacoa. La primavera 
brota en la vega con miles de 
flores en los frutales de la zona 
–manzanos, melocotoneros, 
perales, etcétera-. 

Allí nos invitan a conocer 
dos rutas más, una, la que 
sube a la Puebla de San Mi-
guel, zona fría y nevada en in-
vierno pero de buen acceso 
todo el año. Por carretera y 
pistas forestales llegaremos 
al cerro Calderón, cuya altu-
ra es imperceptible porque no 
tiene cumbre, aunque sí un 
punto geodésico que toma-
mos como cima. Allí, el ‘pino 
de las tres garras’, es visita obli-
gada para conocer a fondo los 
bosques de la zona. 

Si es verano, en lugar de la 
alta montaña son más apete-
cibles las rutas por la ribera 
del río. Desde Ademuz vale la 
pena conocer el río Bohilgues, 
tomando la carretera hasta 
Vallanca, aparcando en la an-
tigua central eléctrica y cami-
nando desde allí con el cris-
talino riachuelo a nuestro lado 
hasta una amplia y remansa 
poza donde darnos un refres-
cante chapuzón en verano y 
terminar con un refresco en 
el chiringuito de Vallanca. 

Nuestro trayecto termina, 
el DS7 se ha comportado a la 
perfección por todo tipo de 
caminos. El silencio nos acom-
paña, la calidad y el sellado de 

La plaza del Ayuntamiento de Ademuz es muy vistosa.

Paso elevado de la casa del cura en Ademuz.

Torrebaja cuenta con muchos atractivos. Los caminos son fáciles para el DS7.

Numerosos merenderos y zonas de ocio. Los ríos Turia y Bohilgues.

:: A. ADALID 

Desde Valencia al Rincón 
de Ademuz el camino más 
lógico sería seguir la ‘pista 
de Ademuz’ por la CV-35, 
pero el más rápido es salir 
por la A-3 hacia Madrid, des-
viarnos en Utiel con direc-
ción a Teruel y seguir por la 
nacional 330. Son 143 kiló-

metros frente a 130, pero se 
tarda veinte minutos me-
nos por una carretera mu-
cho más recta. En este tra-
yecto es mejor no seguir el 
navegador, que nos envia-
rá por una vía comarcal para 
ahorrar pocos metros. 

En ambos recorridos hay 
varias bodegas que, si anti-

cipamos el viaje, merecen 
una parada. En Utiel nos es-
pera la impresionante Bo-
dega Mustiguillo, Bodegas 
Pasiego en Sinarcas y, en 
Landete, a nuestro paso por 
Cuenca, la Bodega Altolan-
dón. Si viajamos por la pis-
ta de Ademuz, Vegamar, en 
Calles, y Polo Monleón, en 
Titaguas, nos esperan con 
sus interesantes blancos. 

Con el DS7 realizamos 
las dos rutas, disfrutando 
de parajes, travesías, fuen-
tes y comercios locales.

Viajar a Ademuz, mejor 
mapa que navegador

todas las piezas hacen que el 
polvo del camino no se tras-
lade al interior. El maletero 
nos permiten llevar algunos 
enseres propios del fin de se-
mana y, con cuatro ocupan-
tes a bordo, el espacio es más 
que sobrado para todos. 

Da gusto moverse en un 
coche en el que se disfruta 
cada viaje, tanto el recorrido 

como las excursiones.  
El Rincón de Ademuz es 

perfecto para un fin de sema-
na o largo puente, más toda-
vía en primavera, antes de que 
el estío haga más recomenda-
ble visitar las piscinas y las 
verbenas que las excursiones 
a la naturaleza. En todos los 
casos, un panorama de lo más 
atractivo.

Si vamos con tiempo, 
disfrutaremos tanto 
del camino como  
de las excursiones 

El Rincón de Ademuz 
no ofrece un gran 
lugar de visita, sino 
decenas de pequeños 
lugares con encanto

SUV/4X4
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D
ice el refrán que 
quien da primero 
da dos veces y en 
Kymco no han du-

dado en poner en práctica esta 
norma con el nuevo Like 125, 
que llega preparado para su-
perar futuras normativas Euro 
5 de bajas emisiones y ruidos. 
Para ello la marca ha desarro-
llado un nuevo motor refri-
gerado por aire con unas emi-
siones un 70 por ciento por 
debajo del límite permitido 
por la actual norma Euro 4. 
Todo ello sin comprometer la 
potencia, al contrario, pues 
sus 11,6 CV a 8.500 revolucio-
nes suponen un notable in-
cremento respecto a los 8,5 
CV de su predecesor, y con un 
consumo homologado de 2,8 

litros cada 100 kilómetros, 
francamente ajustado. 

Sobre todo, confortable 
Los adoquinados suelos de Se-
govia sirvieron de exigente 
marco para poner a prueba en 
uso urbano el doble amorti-
guador hidráulico, con cinco 
niveles de precarga, con el que 
viene equipada la Like 125, 
superando la prueba con nota. 
A destacar también el siste-
ma CBS de frenada combina-
da del que se encargan un dis-
co delantero de 220 milíme-
tros y uno trasero de 200 
mm., por lo que la capacidad 
de frenada es muy notable. 

El cuadro de mandos es 
sencillo, con un panel digital 
que proporciona una comple-
ta información que incluye 
reloj horario, temperatura am-
biente, voltaje de la batería, 
intervalos de mantenimien-
to para el lubricante y la co-
rrea de la transmisión, y has-
ta un testigo que recuerda si 
hay un dispositivo móvil co-
nectado en la toma USB con 
la que cuenta la guantera. Si 
aun así olvidáramos el móvil, 
la guantera queda cerrada al 

bloquear la dirección. Como 
único aspecto a mejorar, la 
tapa de la guantera, de plás-
tico, y su mecanismo de suje-
ción, nos pareció algo frágil. 

El funcionamiento del mo-
tor es suave, lineal y, como se 
suele decir, «eléctrico» y está 
pensado para un uso funda-

mentalmente urbano, hábi-
tat donde se desenvuelve con 
agilidad y soltura, acelerando 
y recuperando velocidad con 
eficacia, incluso en empina-
das pendientes como las de 
las calles de Segovia. Además 
del nuevo motor, el Like 125 
es el segundo modelo de la 
marca, junto al AK 550, que 
equipa únicamente luces LED. 

Apto para todos 
Bajo el cómodo asiento, de 
nuevo diseño, tenemos espa-
cio para un casco tipo jet de 
cualquier tamaño y, aún sien-
do un scooter de tamaño con-
tenido, el Kymco Like, con su 
suelo plano, admite usuarios 
de hasta 1,90 metros sin pro-
blemas de espacio para las 
piernas. En cuanto a los colo-
res, junto con el gris y el blan-
co, el Like estará disponible 
en un exclusivo color rojo. 

Con su estética retro, el 
modelo tiene un precio de 
venta de 2.599 euros que in-
cluye un año de seguro con 
cobertura de robo, situándo-
se en el punto intermedio de 
la gama Kymco de 125cc, esto 
es, por encima del Agility City 
y el Miler, y un escalón por 
debajo de los Grand Dink y el 
Super Dink.

Un paso 
por delante

Kymco sigue apostando 
por la ciudad con un 
modernizado Like 125 
que cuenta con un motor  
de muy bajas emisiones 

PRESENTACIÓN 
KYMCO LIKE 125

JAVIER MARTÍNEZ 
SEGOVIA

Destaca en ciudad, donde más se aprovecha su fácil manejo, incluso para tallas altas. En la imagen, Segovia.

En resumen, el Kymco Like 
125 es una gran opción para 
moverse por la ciudad con 
agilidad, con buenos acaba-
dos, prestaciones más que 
suficientes, bajo consumo, 
y todo ello por un precio 
muy atractivo.

CONCLUSIÓN

Potente, cómoda y 
con un gran confort 
en ciudad, el Like           
125 tiene un precio         
de 2.599 euros 

El motor cuenta con 
certificación Euro 5,       
y por tanto pasará        
las futuras normativas 
sobre emisiones

La potencia sirve para tramos interurbanos.

MOTOS
Sábado 19.05.18  
LAS PROVINCIAS  15EXTRA 

  MOTOR



 
Sábado 19.05.18  

LAS PROVINCIAS
EXTRA 
   MOTOR16


