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El SUV de la marca se ha transformado en diseño y mecánica 
para convertirse en uno de los modelos más atractivos de su clase [P8-9]

TOYOTA RAV4 HÍBRIDO

El Ford Focus 
se viste de 
deportista

NOVEDADES

Probamos la versión ST  
por las carreteras del 
Rally Montecarlo [P4-5]

Renovación 
en el Maserati 
Levante

SUV/4X4

El SUV de lujo de la 
marca italiana alcanza 
ya los 580 CV [P6-7]
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:: MOTOR 

Ford y Volkswagen van a am-
pliar su acuerdo de colabora-
ción, actualmente centrado 
en la futura generación de 
vehículos comerciales, para 
incluir en el mismo los siste-
ma de conducción autónoma 
y la tecnología de coches eléc-
tricos. El paso más importan-
te es la fabricación de un fu-
turo modelo eléctrico Ford 

utilizando la tecnología desa-
rrollada por la Volkswagen 
para su modelo ID3 y los de-
rivados de Seat, Skoda y Audi 
sobre esta plataforma. A los 
de estas marcas se sumará un 
modelo de Ford en 2023 con 
similar tecnología. 

En cuanto a conducción au-
tónoma, Volkswagen se in-
corpora como accionista en la 
compañía ‘Argo’, liderada por 

Ford y que presenta innova-
ciones en inteligencia artifi-
cial, clave para el futuro de-
sarrollo de esta tecnología.  

Además, ambas firmas au-
mentan el acuerdo sobre vehí-
culos comerciales a las gamas 
pick-up, lo que permitirá un 
gran ahorro de costes en de-
sarrollo. Los resultados del 
acuerdo se verán en el mer-
cado a partir del año 2021.

E
l pasado fin de semana nos dejó un 
emocionante panorama de carre-
ras. Por una parte el Gran Premio 
de Inglaterra se convirtió en uno 

de los mejores de los últimos años y, por 
otro, la Fórmula E demostró en nueva York 
que los coches eléctricos pueden ser emo-
cionantes en la competición, pero vayamos 
por partes. 

La prueba de Inglaterra encumbró de 
nuevo a la F1 como la fórmula reina. En un 
circuito antiguo, bien renovado y conserva-
do y con carisma, tan diferentes a los que, 
durante estos años, se han ido fabricando 
de la nada y que resultan tremendamente 
aburridos, vivimos un carrerón. El detalle 

es importante, porque es injusto que una 
entrada en Inglaterra otorgue un espectá-
culo de primer nivel y otra en, por ejemplo, 
Barcelona, se limite a un paseo de coches 
por la pista. Pero vayamos a la prueba, don-
de Hamilton demostró que puede ser el pi-
loto más laureado de la historia, Leclerc, 
que le está pasando por encima a Vettel de 
una manera vergonzante para el alemán, y 
Verstappen que, a poco que tenga suerte, 
nos va a deparar años de carreras increíbles, 
y Carlos Sainz se consolida cada vez más en 
una categoría donde no siempre ha tenido 
la suerte que merecía y que está encontran-
do en un año clave, lo que le ha valido la re-
novación para el próximo.  

Ahora que los dirigentes de la F1 están 
pensado en qué hacer para mejorar el espec-
táculo es bueno que vean esta carrera una y 
otra vez. 

En el otro lado del charco la Fórmula E 
llevó su espectáculo global a Nueva York 
con dos carreras de las que salió campeón 
Jean Eric Vergné, primer bicampeón de la 
categoría. Lo más relevante es que la locura 
eléctrica de Alejandro Agag ha tomado tal 
impulso que en la F1 ya la miran de reojo 
más que preocupados. Queremos un piloto 
español en esa categoría, y hay muchos can-
didatos para hacerlo realmente bien ¿Por 
qué no una mujer? La alicantina Marta Gar-
cía sería una excelente candidata.

CARRERAS QUE 
DEVUELVEN LA 
ILUSIÓN

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

A principios de 2020 llega-
rán a España las primeras 
unidades del primer mode-
lo cien por cien eléctrico de 
la marca británica. No podía 
ser otro el elegido que el 
Mini Cooper, que en esta 
versión recibirá el nombre 
de Cooper SE. Ya se saben 
los precios que tendrá este 
nuevo modelo eco, que par-
tirán desde los 33.950 eu-
ros. La marca ha lanzado ya 
una campaña de reservas on-
line antes del lanzamiento 
oficial al mercado: hasta el 
31 de julio por 1.200 euros 
se podrá hacer la pre-reser-

va a través de la web de la 
marca, y todos aquellos que 
lo hagan tendrán una serie 
de ventajas. Entre las facili-
dades que Mini aporta si se 
hace la pre-reserva se en-
cuentra la entrega de un sis-
tema de carga, la opción de 
acceder a un ‘vehículo puen-
te’ hasta que llegue el Coo-
per SE, así como pruebas en 
primicia del modelo. Su au-
tonomía será de 270 kilóme-
tros y su motor contará con 
184 caballos. Su batería tie-
ne un tiempo de carga com-
pleta en 3 horas y media, con 
carga rápida el 80 por cien-
to está listo en media hora.

El Mini Cooper 
eléctrico, a la venta

Ford y Volkswagen cierran 
acuerdos para el futuro

La plataforma eléctrica de Volkswagen será utilizada por Ford en un nuevo modelo.

Estará disponible desde 33.950 euros.

:: MOTOR 

Eduardo Divar, director ge-
neral de KIA Motors Ibe-
ria y presidente de Wible 
España –compañía de ‘car-
sharing’ en colaboración 
con Repsol–, ha sido elegi-
do como director del Más-
ter Ejecutivo en Dirección 
de Empresas de Automo-
ción del CEU, cuya terce-
ra edición arrancará en el 
próximo curso académico. 
El programa tiene como 
objetivo, tal y como dice e 
CEU San Pablo, ofrecer a 
los ejecutivos y nuevas ge-
neraciones de concesiona-
rios, en sus primeros años 
de experiencia laboral, un 
nuevo enfoque en la ges-
tión de sus empresas. Un 
curso con un gran futuro.

Eduardo Divar, 
profesor del 
máster del  
CEU San Pablo

:: MOTOR 

Lotus ha anunciado cómo 
será su primer modelo de su 
línea de producción cien por 
cien eléctrico. En vez de 

ofrecer un vehículo ‘normal’, 
la marca ha anunciado un 
súper deportivo de 2.000 ca-
ballos de potencia y 1.680 
kilos de peso. Su fabricación, 
que comenzará en 2020, es-
tará limitada a 130 unidades 
que tendrán un precio que 
se situará entre los 1,66 y los 
2,21 millones de euros. Su 
velocidad máxima será de 
320 kilómetros por hora.

Un nuevo  
Lotus eléctrico 
con 2.000 CV

Acelera de cero a cien en tres segundos.

:: MOTOR 

Renault entregó recientemen-
te 34 unidades de su modelo 
Clio Societé TCe de 90 caba-
llos propulsado por GLP a la 
compañía Schweppes Sun-
tory España, a través de la em-
presa de renting y gestión de 
flotas ALD Automotive. El 
acto de entrega se llevó a cabo  
en un concesionario de la mar-
ca francesa de gran tradición, 
concretamente en Colmenar 
Automotor, que cuenta con 
más de 50 años de actividad 
y está situado en el munici-

pio de Colmenar Viejo, en la 
Comunidad de Madrid. 

En la ceremonia de entre-
ga estuvieron presentes di-
versas personalidades como 
Pedro Rollán, presidente en 
funciones de la Comunidad 
de Madrid o Jorge García Díaz, 
alcalde de Colmenar Viejo. 
También se ha contado con la 
presencia de directivos del 
Grupo Renault y de 
Schweppes Suntory, así como 
con el equipo gerente de la 
Concesión Colmenar Auto-
motor y representantes de 

ALD Automotive. Los mode-
los escogidos por Schweppes 
cuentan con la etiqueta ‘Eco’ 
de la DGT gracias a su motor 
GLP, que permite a este Clio 

reducir el consumo, las emi-
siones contaminantes e alar-
ga la vida del motor. Sigue au-
mentando la demanda de 
vehículos de gas en España.

Schweppes apuesta 
por el Renault Clio GLP 
en su flota comercial

En total la flota está compuesta por 34 unidades.

::
El pasado 27 de junio Kymco 
inauguró de forma oficial su 
nueva tienda en Valencia, 
abierta desde hace ya unas se-
manas, y que recibió su ‘bau-
tizo oficial’ de la mano de los 
principales directivos de la 
marca en España, que recibie-
ron a una red de más de 
ochenta agentes que permi-
ten comercializar sus motos 
en toda la pro

con una superficie de 550 me-
tros cuadrados, y está situa-
do en la Avenida del Cid 35, 
en el cruce con la calle Engue-
ra, junto al parque del Oeste, 
una ubicación de buen acce-
so y visibilidad desde la carre-
tera de Madrid. 

reformado para ofrecer una 
amplia exposición con todos 
los scooters de la marca, a los 
que se suman las bicis eléc-
tricas. A ello se suma una zona 
de almacén de recambios, ad-

Kymco estrena su nueva filial 
en la céntrica avenida del Cid
Más de ochenta agentes acudieron a la fiesta de inauguración

Cascos NZI renueva 
su página web 

 NZI ha renovado el diseño de 
su página web con una ima-
gen más moderna y atractiva 
que la anterior. La navegación 
también es más intuitiva, y 
se adapta a todo tipo de dis-
positivos móviles y tamaños 
de pantalla.  La web contiene 

ACCESORIOS
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:: MOTOR 

El pasado 27 de junio Kymco 
inauguró de forma oficial su 
nueva tienda en Valencia, 
abierta desde hace ya unas se-
manas, y que recibió su ‘bau-
tizo oficial’ de la mano de los 
principales directivos de la 
marca en España, que recibie-
ron a una red de más de 
ochenta agentes que permi-
ten comercializar sus motos 
en toda la provincia. 

El nuevo espacio cuenta 
con una superficie de 550 me-
tros cuadrados, y está situa-
do en la Avenida del Cid 35, 
en el cruce con la calle Engue-
ra, junto al parque del Oeste, 
una ubicación de buen acce-
so y visibilidad desde la carre-
tera de Madrid. 

La nueva instalación se ha 
reformado para ofrecer una 
amplia exposición con todos 
los scooters de la marca, a los 
que se suman las bicis eléc-
tricas. A ello se suma una zona 
de almacén de recambios, ad-

ministración y el taller, con 
el mismo cuidado que la ex-
posición y pensado para ob-
tener la máxima eficiencia en 
el trabajo. 

Durante el estreno, Fran-
cisco González, gerente de 

zona de Valencia, destacó la 
importancia de los agentes 
que venden y dan servicio a 
Kymco en toda España, en es-
pecial en la provincia de Va-
lencia, donde la venta de mo-
tos se da tanto en los nume-

rosos municipios de la pro-
vincia como en el centro de 
la ciudad.  

La última novedad de la 
marca, el scooter People 125 
S, fue uno de los protagonis-
tas de la velada.

Kymco estrena su nueva filial 
en la céntrica avenida del Cid
Más de ochenta agentes acudieron a la fiesta de inauguración

Kymco se ubica en el chaflán entre la avenida del Cid y la calle Enguera.

El equipo de Kymco, durante la inauguración.

El Aston Martin 
Valkyrie, en marcha 

Durante el Gran Premio de 
F1 en Silverstone el Aston 
Martin Valkyrie se lució ante 
el público inglés con una 
vuelta al trazado inglés. Se 
han fabricado 150 unidades 
que equipan un motor V12 
de 6.5 litros y 1.160 caballos 

de potencia y se han vendi-
do por más de dos millones 
de euros. Este modelo lo uti-

lizará la marca para el Mun-
dial de Resistencia y las 24 
Horas de Le Mans en 2020.

Lo ha diseñado Adrian Newey, del equipo Red Bull F1.

SUPERCOCHES 

Cascos NZI renueva 
su página web 

 NZI ha renovado el diseño de 
su página web con una ima-
gen más moderna y atractiva 
que la anterior. La navegación 
también es más intuitiva, y 
se adapta a todo tipo de dis-
positivos móviles y tamaños 
de pantalla.  La web contiene 

toda la información sobre  el 
amplio catálogo de  cascos, 
noticias e incluso una sección 

que  ofrece  la posibilidad de  
elegir un casco y diseñarlo a 
nuestra manera.

Así luce la nueva web de NZI.

ACCESORIOS 

Las instalaciones, a la última.

Francisco González, gerente de área de la zona levante.

Sábado 20.07.19  
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F
ord está consiguien-
do enamorarnos con 
sus últimos mode-
los. Da igual en el 

segmento que nos encontre-
mos, y es que los diseños y 
gama de motores más recien-
tes cuentan con una calidad 
y eficiencia muy elevadas. 
Uno de los modelos que más 
nos sorprendió en 2018 fue 
el nuevo Focus, y por ello es-
tábamos impacientes por te-
ner la primera toma de con-
tacto con su versión deporti-
va ST. Para probar este GTI la 

marca del óvalo nos llevó has-
ta Niza. En el parking del ae-
ropuerto nos topamos con to-
das las unidades de prueba dis-
ponibles y desde que los en-
contramos fue amor a prime-
ra vista. Sabíamos que nos íba-
mos a divertir, y es que Ford 
preparó un recorrido de 246 
kilómetros por las carreteras 
del rally de Montecarlo para 
que pudiéramos conocer a 
fondo todo lo que nos ofrece 
este vehículo. 

Belleza deportiva 
El diseño del Focus ST incor-
pora los cambios justos para 
hacer de esta versión deporti-
va un coche bonito y atracti-
vo. Con la gran parrilla delan-
tera como la zona trasera con 
un destacado alerón y dos am-
plias salidas de escape, el Fo-
cus ST no pasa desapercibido, 
y también ayudan sus colores 
naranja y azul ‘eléctrico’. En el 
interior, más de lo mismo, y 

es que el diseño del volante, 
los asientos Recaro o los peda-
les de aluminio nos dan sen-
sación de estar en un coche de 
carreras, pero no le faltan de-
talles de confort, con la pan-
talla táctil central –que incor-
pora el sistema de conectivi-
dad de Ford con navegador, 
Android Auto y Apple Car-
Play–, los controles de clima-
tización y una buena cantidad 
de huecos para guardar dife-
rentes objetos. Su diseño es un 
equilibrio entre la deportivi-
dad que requiere un ST y las 
comodidades que exigen los 
actuales compactos. 

Alma valenciana 
Tras quedarnos encantados 
con sus detalles estéticos toca 
pasar a la acción, pero antes es-
tudiamos bien toda la técnica 
que este coche nos ofrece. El 
motor es un cuatro cilindros 
de 2.3 litros con turbo que rin-
de 280 caballos, y que se fabri-

ca en la planta de Almussafes. 
Para que nos hagamos una idea 
de su nivel de deportividad, es 
el mismo que equipa una de 
las versiones del Mustang. Para 
el Focus ST encontraremos 
más adelante no solo esta ver-
sión de gasolina turboalimen-
tada, también un modelo dié-
sel de 190 caballos con caja ma-
nual de seis velocidades. La 
unidad que probamos también 
cuenta con un cambio manual 
de seis marchas, y dentro de 
poco también estará disponi-
ble una versión automática de 
siete relaciones.  

La velocidad máxima de 
nuestra versión es de 250 ki-
lómetros por hora y acelera 
de cero a cien en 5,7 segun-
dos. Su consumo, como nos 
esperábamos, no es de los más 
bajos. Se sitúa alrededor de 
los ocho litros a los cien de 
media, aunque a nosotros con 
un ritmo más alto, las cifras 
fueron más altas. 

A nivel de ayudas a la con-
ducción ofrece ‘launch con-
trol’ para salir con la máxima 
aceleración y un diferencial 
autoblocante que regula el 
giro independiente de los neu-
máticos delanteros en curvas 
para tener una mejor tracción. 

Comenzamos la ruta y lo 
primero que se aprecia al vo-
lante es el buen agarre de los 

asientos deportivos Recaro. 
El rugido del motor está pre-
sente desde parado y, con cua-
tro modos de conducción 
–deslizante, normal, depor-
tivo y circuito–, arrancamos 
con el modo normal, una con-
figuración que nos transmi-
te el confort habitual de un 
compacto. Desde el momen-
to en el que llegamos a la 
montaña, activamos el modo 
deportivo y notamos desde el 
primer momento una entre-
ga de potencia más inmedia-
ta, así como las suspensiones 
más duras.  

Carisma deportivo 
El chasis permite tomar las 
curvas con un grado de con-
fianza muy alto, y es que este 
coche sigue muy bien las tra-
zadas que queremos realizar. 
La cosa cambia con el modo 
circuito, puede que demasia-
do agresivo para carreteras de 
montaña, pero perfecto para 
una pista de carreras. La su-
cesión de curvas en las carre-
teras de la llamada ‘Ruta Na-
poleón’, uno de los parajes 
más atractivos para conducir 
en toda Europa, hicieron que 
nos divirtiéramos al volante 
como pocas veces cuando con-
ducimos fuera de nuestros re-
corridos habituales. 

Deportivo  
de matrícula

Diseño atractivo, un motor de 
280 CV, magnífico chasis y un 
competitivo precio de 35.000 
euros convierten al Focus ST 
en un GTI de lo más deseable

ducción contribuye el sonido 
del escape, que llega amplifi-
cado al interior y que convier-
te la conducción en muy emo-
cionante en todo m

terior tecnológico y confor-
table, un motor en el que des-
taca su entrega de potencia 

PRESENTACIÓN 
FORD FOCUS ST

NACHO 
MARTÍN-LOECHES 
NIZA (FRANCIA)

Probamos esta unidad por tramos del Rally de Montecarlo, en carreteras de Niza.

Buen sonido de la doble salida de escape, un punto clave en un coche de tipo deportivo.

Su motor 2.3 de          
280 CV se fabrica en 
Valencia y es el mismo 
que utiliza una 
versión del Mustang 

Además del gasolina, 
habrá un ST diésel de 
190 CV, versiones 
familiares y con 
cambio automático

Tipo:  Compacto, 5 puertas 

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

Motor:  2.3 turbo gasolina 

Tracción: Delantera 

Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

Potencia:  280 CV. 

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

Velocidad máxima:  250 km/h 

Consumo:  7,9  litros/100 km 

Precio:  35.150 euros

FICHA TÉCNICA

Sábado 20.07.19  
LAS PROVINCIAS

Sábado 20.07.19  
LAS PROVINCIASNOVEDADESEXTRA 

   MOTOR4



A esta emocionante con-
ducción contribuye el sonido 
del escape, que llega amplifi-
cado al interior y que convier-
te la conducción en muy emo-
cionante en todo momento. 

Bien diseñado, con un in-
terior tecnológico y confor-
table, un motor en el que des-
taca su entrega de potencia 

sin disparar el consumo y una 
caja de cambios y chasis de eli-
te, poco se le puede reprochar 
a este fantástico GTI. 

El modelo ya se puede pe-
dir a los concesionarios y lo 
podemos obtener por un pre-
cio de 35.150 euros, en la lí-
nea de la competencia, pero 
con más equipamiento y de-

talles como el mencionado di-
ferencial autoblocante. En 
breve llegarán la versión au-
tomática, el familiar y los die-
sel, para configurar una am-
plia gama Focus ST que se con-
vertirá en la más deseada por 
los expertos en deportivos 
compactos, un sector cada vez 
más en alza.

Agilidad, deportividad, un 
diseño con mucha persona-
lidad y un precio realmente 
atractivo para el nuevo Ford 
Focus ST, tan válido para 
circular con confort al vo-
lante como para divertirnos 
en un circuito.

CONCLUSIÓN

El interior tiene detalles deportivos, pero puede pasar por un diseño habitual de Ford.

Pinzas de freno pintadas en rojo. Asientos Recaro de tipo baquet.

EN DIRECTO

Diferentes 

versiones 

   En muchos de sus mo-
delos Ford va a lanzar 
versiones micro-híbridas, 
pero para el Focus ST no 
nos dieron detalles de las 
versiones próximas, aun-
que los representantes de 
la marca no cerraron las 
puertas de modelos ‘eco’ 
entre los más deportivos. 

 
   De momento podemos 
obtener la versión gasoli-
na de 280 CV con cambio 
manual o automático, 
también la opción diésel 
de 190 –solo manual–. 
Con diésel y gasolina 
también estará disponi-
ble la versión familiar del 

Focus ST. Mismas presta-
ciones y más comodidad 
y amplitud. 

 
 El precio del 2.3 gasoli-

na es de 35.100 euros, 
pero todavía no se cono-
cen las cifras de las demás 
versiones disponibles. 

 
   Este mes empiezan las 
primeras entregas del Fo-
cus ST, un coche que den-
tro de su segmento es el 
que mejores cotas de ace-
leración presenta. 

 
 Tras este coche tan de-

portivo, todavía tendre-
mos que esperar la ver-
sión Focus RS, aún más 
potente, un modelo del 
que se espera un motor 
híbrido que pueda llegar 
a los 400 caballos.

La saga ST de Ford continúa creciendo.

Sábado 20.07.19  
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Laun
ta también el nuevo revesti-
miento en fibra de carbon

oficialmente a la venta a par-

E
l Maserati Levante 
se renueva con la 
llegada de dos nue-
vas versiones V8 bi-

turbo que se convierten en 
dos de los SUV más potentes 
y deportivos de su clase, con 
motores de 550 y 580 CV res-
pectivamente. 

La gama SUV de Maserati 
cuenta con cinco motores, dos 
V6 biturbo, dos V8 biturbo y 
un V6 turbodiésel de altas 
prestaciones. En la gama V6, 
los modelos Levante y Levan-
te S rinden 350 y 430 CV res-
pectivamente, con unas pres-
taciones que permiten alcan-
zar los cien en menos de seis 
segundos y superar los 250 
kilómetros por hora. Como es 
habitual la tracción es inte-
gral a las cuatro ruedas y el 
cambio, automático de ocho 
marchas con posibilidad de 

uso secuencial mediante le-
vas. Disponibles con acaba-
dos standard, GranLusso o 
GranSport, los Levante y Len-
te S están disponibles desde 
101.200 y 113.400 euros res-
pectivamente. Tanto el Gran-
Lusso como el GranSport 
cuestan lo mismo, por lo que 
decidirnos por la versión más 
elegante o deportiva es una 
cuestión de gustos. 

También turbodiésel 
Más competitivo en costes re-
sulta el V6 biturbo diésel. Se 
trata de un motor de 275 CV 
que el Levante comparte con 
las berlinas Quattroporte y 
Ghibli dentro de la gama del 
fabricante italiano. Acelera 
hasta los cien en 6,9 seguidos, 
y une sus altas prestaciones 
a un consumo medio muy 
ajustado, de 7,9 litros cada cien 
kilómetros, lo que permite 
recorrer grandes distancias 
sin necesidad de repostar, ade-
más de unir velocidad y bajo 
consumo, algo cada vez me-
nos habitual en modelos pre-
mium des te porte.  

La gama diesel se inicia en 
los 91.800 euros debido a que 
paga menos impuesto por sus 
menores emisiones. Con los 
acabados GranLusso o GranS-

port alcanza los 106.200 eu-
ros, tarifa muy competitiva, 
ya que incluye todo tipo de 
opciones de serie. 

Las novedades de la gama 
2019 llegan con la presencia 
de dos nuevas versiones V8 
biturbo. Se trata del Levante 
GTS de 550 CV y del Levan-
te Trofeo de 590 CV, coches 
que aceleran hasta los 100 en 
menos de 4,3 segundos y tie-
ne un espectacular rendi-
miento gracias al motor V8 
biturbo de 3.8 litros diseña-
do con Ferrari. 

El  diseño diferenciador del 
Maserati Levante GTS repre-
senta el perfecto equilibrio 
entre prestaciones y alma de 

gran turismo de la marca ita-
liana. Dotado de un propul-
sor V8 biturbo, el Levante GTS 
presenta nuevos detalles en 
el exterior, centrados en la 
banda delantera inferior y so-
bre los parachoques traseros, 
que le confiere una imagen 
deportiva e inconfundible. La 
gama de llantas, frenos y co-

lores mate contribuyen a dar-
le una mayor exclusividad. 

Hasta 300 por hora 
El Maserati Levante Trofeo es 
uno de los SUV más potentes 
jamás antes fabricados. Dota-
do de un motor V8 Twin Tur-
bo de 3,8 litros, con una ve-
locidad máxima de 300 por 
hora y 580 CV de potencia 
máxima a 6.250 revoluciones 
por minuto, el Levante Tro-
feo está dotado del sistema 
IVC – Integrated Vehicle Con-
trol – y de la nueva modali-
dad de conducción «Corsa» 
con función ‘Launch Control’ 
que ofrece unas prestaciones 
y experiencia de conducción 
realmente deportivas. En el 
exterior se distinguen las nue-
vas tomas de aire sobre el capó 

en aluminio y las llantas for-
jadas de 21 pulgadas, el faldón 
delantero en fibra de carbo-
no, las láminas verticales de 
la parrilla, los faldones y el 
spoiler trasero, que junto al 
logo Trofeo, hacen que el Ma-
serati de serie más potente de 
la historia sea inconfundible 
por la carretera.  

La exclusiva versión ‘Tro-
feo Launch Edition’, limita-
da a sólo 50 unidades para Eu-
ropa, está disponible en tres 
colores únicos –azul mate, 
amarillo y rojo– mientras el 
interior, con asientos depor-
tivos en piel natural «Pieno 
Fiore», es de color negro con 
costuras en contraste rojas, 
azul o amarillas a juego con 
la carrocería. La costura azul 
o amarilla es exclusiva para la 

En la cumbre 

de los SUV

Las nuevas versiones V8 biturbo 
del Maserati Levante completan         
la puesta al día del SUV italiano,          
a la venta desde 91.700 euros

El dinamismo y las pres

La silueta trasera sitúa al Levante en el sector de los SUV tipo coupé.

NOVEDAD 
MASERATI LEVANTE V8 

BITURBO TROFEO Y GTS

REDACCIÓN MOTOR

La llegada de la nueva 
versión V8 de 580 CV 
convierte al Levante 
en el Maserati de calle 
más potente 

La gama, con cuatro 
motores gasolina y  
un diésel, está a la 
venta entre 91.800          
y 196.900 euros

Las nuevas versiones V8 se suman a los V6 y al diésel en una gama muy completa.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

Levante V6 turbodiésel            275 CV                  7,9                             91.800 

Levante V6 biturbo                    350 CV                  11,6                       101.200 

Levante S V6 biturbo                430 CV                  11,8                       113.400 

Levante GTS V8 biturbo          550 CV                  13,5                       167.300 

Levante Trofeo V8 biturbo     580 CV                  18,8                       196.900

MASERATI LEVANTEGAMA

Perfil muy atractivo, motores potentes y exclusividad en el SUV Levante.
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Launch Edition, que presen-
ta también el nuevo revesti-
miento en fibra de carbono. 

La gama Levante V8 está 
oficialmente a la venta a par-

tir en la red de Concesiona-
rios Oficiales de Maserati. Los 
precios son a partir de 161.300 
Euros para la versión GTS, 
196.900 Euros para la versión 

Trofeo y 206.900 Euros para 
la Trofeo Launch Edition, to-
dos ellos disponibles en la am-
plia red de distribución Ma-
serati en España.

El dinamismo y las prestaciones son constantes en toda la gama Levante.

El cuadro de mandos se puede personalizar con todo tipo de opciones.

Plazas traseras de la versión Trofeo.

El motor V8 se ha diseñado con Ferrari.

Carbono junto a la salida de escape.

Asientos en cuero rojo en el GTS.

Caja de ocho marchas y tracción 4x4.

Nueva luz diurna en los afilados faros.
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S
on muchas las mar-
cas que terminan de 
llegar al sector SUV 
compacto y, por tan-

to, intentan atraer a los clien-
tes con todo tipo de atracti-
vos: diseño, equipamiento, 
funcionalidad, precio… el caso 
de Toyota es bien distinto, en 
gran parte porque fue la que 
inventó este sector de coches 
con aspecto y tamaño inte-
rior de todo terreno pero me-
cánica de turismo. Fue el pri-
mer RAV4, nacido en los años 
noventa, el que dio el pisto-
letazo de salida para que, poco 
a poco, tanto los fabricantes 
como los clientes, se dieran 
cuenta de las muchas cuali-
dades que engloban este tipo 
de modelos. Llegado a su quin-
ta generación, el RAV tiene 
poco que demostrar y, aún así 

lo hace de manera muy con-
tundente, con un SUV con eti-
queta ‘eco’ ejemplar. 

Uno de los cambios está en 
el diseño. Tras varias genera-

ciones con un modelo atrac-
tivo pero sin destacar dema-
siado, el nuevo RAV4 impo-
ne una imagen robusta y po-
tente. Y lo hace sin rematar 
la imagen con leds, cromados 
o detalles demasiado llama-
tivos. Si acaso la única pega 
que le vemos son unos pasos 
de rueda que no se unen a las 
faldillas laterales. Cuestión 
de gustos, porque al resto de 
nuestro equipo le encanta. 

Más calidad que diseño 
El interior cuenta con la mis-
ma filosofía. No hay superfi-
cies en color negro piano, ni 
de tono aluminio ni un mon-
tón de luces. Dos relojes tras 
el cuadro nos marcan los da-
tos clave que también se re-
flejan en una pantalla entre 
estos con muchas funciona-
lidad aunque, eso sí, los nú-
meros nos parecen pequeños 
en algunos datos, cosas de la 
edad. La pantalla multimedia 
está muy bien ubicada y tie-
ne un funcionamiento muy 
‘japonés’ es decir, no tan sen-
cillo como nos gustaría. Aquí 
aparece una pega que a mu-
chos nos extraña, y es que el 
RAV4 no tiene Apple Car Play 
ni Android Auto, una lástima, 

Preparado  
para sorprender

Más viajes y trayectos con el R       
AV4 nos descubren un SUV que      
no deja de convencer en todos         
los aspectos importantes

El diseño se ha convertido en muy personal y atractivo, lleno de detalles.

Neumáticos de tamaño razonable. La etiqueta eco, bien merecida.

Detalles sport como la doble salida de escape, junto a las protecciones traseras.

#SUVLIFESTYLE 
TOYOTA RAV4 220 

HÍBRIDO ADVANCE 

ALEX ADALID

ya que sería perfecto poder 
utilizar las aplicaciones del 
móvil en la pantalla del co-
che. El resto del interior des-
taca la buena calidad y los de-
talles para el conductor. Por 
ejemplo, los mandos del cli-
matizador son grandes y úti-
les, justo cuando otras mar-
cas los están quitan

Mecánica de primera 
Ya hemos hablado en otras 
ocasiones de una tecnología 
sen
te eficaz. El nuevo motor 2.5 
litros de 177 CV no funciona 

El RAV4 es un gran 
compañero de viaje 
gracias a su amplitud, 
y bajo consumo.

La versión Advance 
logra una gran 
funcionalidad y               
un bajo consumo, 
claves de este SUV 

Destaca el amplio 
espacio y el buen 
diseño de todos los 
mandos, con un     
estilo muy japonés

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,6/1,9/1,7 

 Motor:  2.0 gasolina+eléctrico 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Automática 

 Potencia:  218 C 

  De 0 a 100 km/h.: 8,4 seg. 

  Consumo:  4,6  litros/100 km 

  Precio:  33.000 euros 

  Gama desde:  273 euros/mes

FICHA TÉCNICA
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ya que sería perfecto poder 
utilizar las aplicaciones del 
móvil en la pantalla del co-
che. El resto del interior des-
taca la buena calidad y los de-
talles para el conductor. Por 
ejemplo, los mandos del cli-
matizador son grandes y úti-
les, justo cuando otras mar-
cas los están quitando. 

Mecánica de primera 
Ya hemos hablado en otras 
ocasiones de una tecnología 
sencilla pero tremendamen-
te eficaz. El nuevo motor 2.5 
litros de 177 CV no funciona 

como el resto de los motores 
gasolina, sino que tiene una 
compresión diferente –ciclo 
Atkinson en lugar de Otto, 
por si quieren consultarlo en 
Google– porque así funciona 
mejor en sintonía con el mo-
tor eléctrico. El resultado son  
220 CV que permiten unas 
prestaciones de alto nivel, uni-
das a un buen cambio auto-
mático y, en esta versión, a la 
tracción delantera. 
A pesar de la buena poten-

cia disponible, Toyota no ha 
querido hacer del RAV un de-
portivo. Al contrario. Con una 

monta de neumáticos razo-
nable, se consigue limitar el 
consumo, que en nuestro caso 
ha sido imposible pasar de 6,6 
litros a un ritmo alto, y que 
se quedará por debajo en un 
uso habitual. Este bajo con-
sumo también es mucho me-
jor que el anterior RAV4 hí-
brido, que tenía un motor de 
menos cilindrada, demostran-
do que eso de ‘menos es más’ 
es real como la vida misma. 
El RAV4 remata sus cuali-

dades con el cometido princi-
pal para el que ha sido diseña-
do: viajar en familia: amplio 

espacio, buen maletero, que 
en nuestra unidad tiene un 
estupendo suelo de plástico 
para no manchar el tapizado 
y un buen precio. 33.000 eu-
ros en esta versión nos pare-
ce una tarifa muy competiti-

va. Al equipamiento solo su-
maríamos el portón de aper-
tura eléctrica, aunque para 
ello hay que optar por el aca-
bado Feel, que cuesta 36.900 
euros y que, aunque está más 
equipado, hay que valorar 

todo lo que lleva para ver si 
compensa. 
En resumen, uno de los 

mejores SUV del mercado, 
aunque no el más espectacu-
lar, y todo ello con las venta-
jas de la etiqueta ‘eco’.

Interior de muy buen acabado, aunque los materiales no buscan sorprendernos.

Los asientos traseros son reclinables.

El máximo consumo ha sido de 6,6 litros.

Confortables plazas delanteras.

Maletero con suelo de plástico.
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C
uando probamos 
un coche nos gus-
ta hacerlo a fondo 
y, aunque en mu-

chas ocasiones el clima u otros 
factores no nos lo permiten, 
con el Peugeot 508 hemos su-
perado todo tipo de situacio-
nes, y es que solo nos ha fal-
tado circular sobre hielo o nie-
ve para probarlo en todo tipo 
de terrenos. Nos desplazamos 
hasta la ciudad de Alcañiz, en 
la provincia de Teruel, como 
invitados al circuito de Mo-
torland Aragón para el Cam-
peonato de España de motos 
y, por motivos de trabajo, nos 
vimos obligados a viajar pri-
mero a Madrid, trayecto que 
el 508 ya conoce y que redon-
dea a la perfección. Desde allí 
y para llegar a Alcañiz toma-
mos dirección hacia Zarago-

za, en una de las vías más con-
gestionadas de las que salen 
de la capital. Nos separan cua-
tro horas del circuito de Mo-
torland, y pasamos tanto por 
autopista como por carrete-
ras nacionales y travesías. La 
comodidad es su punto fuer-
te y el viaje se nos paso rápi-
do, quizás lo habitual en un 
coche moderno y con un buen 
equipo multimedia que nos 
mantuvo entretenidos, una 
conducción suave e, incluso, 
unos asientos con cinco tipos 
diferentes de masaje con tres 
grados de intensidad.  
Llegamos a Alcañiz y sus 

estrechas calles con altos des-
niveles no suponen ningún 
problema para este coupé de 
cuatro puertas. Tampoco apar-
car es complicado gracias a sus 
sensores y a sus cámara tan-
to delantera como trasera, que 
se acompañan de sensores. 

Con ‘visión nocturna’ 

Los cortos trayectos desde Al-
cañiz hasta el circuito fueron 
agradables. El diseño interior 
es muy acogedor aunque apre-
ciemos una modernidad alta 
en todos sus mandos y pueda 
parecernos a primera vista un 
coche complicado de llevar. 

El volante del Peugeot i-
Cockpit es de tamaño redu-
cido, y tiene un tacto agrada-
ble, pero nos vimos obligados 
a situarlo en una posición baja 
para poder ver el cuadro de 
instrumentos digital al com-
pleto, ya que en una posición 
más alta nos tapa algo de la 
información que nos propor-
ciona el 508. La información 
que nos presenta la podemos 
elegir nosotros con diferen-
tes modos de visualización y, 
la que encontramos más útil 
para momentos determina-
dos por la noche fue la cáma-
ra de visión nocturna. Con-

Herramienta  
de precisión

Autopista, montaña, ciudad,                  
de día y de noche, con sol y lluvia... 
Nuestro último viaje con el Peugeot 
508 confirma su gran versatilidad

A pesar de sus 4,7 metros de largo, su ángulo de giro nos da mucha confianza.

Los ‘colmillos’ se han puesto de moda. Las ventanillas no tienen marco.

La caída de la parte trasera no compromete las cotas del maletero, de 487 litros.

PRUEBA 
PEUGEOT 508                  

1.5 BLUE-HDI GT LINE

NACHO                         
MARTÍN-LOECHES 
ALCAÑIZ (TERUEL)

duciendo por Alcañiz de no-
che, el coche nos avisa con 
mucha antelación de la pre-
sencia de peatones con imá-
genes de la cámara delantera 
que se presentan en el cuadro 
prin

Las fotos las realizamos en el Parador de Alcañiz, 
uno de los puntos más famosos de la localidad aragonesa.

De Madrid a Alcañiz 
gastamos menos de 
med
Alcañiz a Valencia   
tan 

Tipo:  Coupé, 5 puertas 

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

 Motor:  1.5 turbodiésel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  130 CV. 

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

  Consumo:  3,9  litros/100 km 

  Precio:  32.450 euros 

  Gama desde:  27.550 euros

FICHA TÉCNICA
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duciendo por Alcañiz de no-
che, el coche nos avisa con 
mucha antelación de la pre-
sencia de peatones con imá-
genes de la cámara delantera 
que se presentan en el cuadro 
principal. 

La lluvia no quiso perder-
se la cita con nuestra prueba, 
y cayó de forma intensa en 
dos ocasiones. La precisión de 
la dirección y la estabilidad 
del coche por todo tipo de tra-
mos se comportó a la perfec-
ción. La vuelta a Valencia, ya 
con el asfalto seco, la hicimos 
por la nueva carretera que va 
de Alcañiz hasta Morella, mu-
cho más rápida y segura que 
la antigua y estrecha nacio-
nal. Se nos hizo de noche, y 
con las luces automáticas el 
coche mantenía las largas y 
las quitaba cuando detectaba 

vehículos cercanos. Esto lo 
hacía con mucha antelación 
y nos pareció muy seguro y 
de práctico. Le sacamos todo 
el potencial al motor de 130 
caballos, muy bien desarro-
llado y con mucha soltura para 
el peso y dimensiones de este 
coche. Su consumo fue otro 
de los puntos positivos, siem-
pre rondando los seis litros a 
los cien. Con un solo depósi-
to recorrimos más de 800 ki-
lómetros de Valencia a Ma-
drid y de allí a Alcañiz. El pre-
cio, poco más de 30.000 eu-
ros, resulta competitivo.

Los asientos delanteros tienen masaje. Buen espacio en las plazas traseras.

Volante pequeño, dos pantallas digitales y cambio de marchas en posición elevada.

De Madrid a Alcañiz 
gastamos menos de 
medio depósito y de 
Alcañiz a Valencia   
tan sólo un cuarto

Amplio y profundo maletero. Cuenta con techo panorámico.

Mandos concentrados bajo la pantalla. Tres modos: ‘Eco’, ‘Normal’ y ‘Sport’.
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