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:: MOTOR 

El concesionario Volvo en 
Valencia y Gandía, Auto 
Sweden, ya ha comenzado 
su promoción de verano, dis-
ponible hasta el día 30 de 
septiembre. La propuesta de 
la marca se aplica a unida-
des limitadas, concretamen-
te a todos los Volvo V40 Se-
lekt de ocasión matricula-
dos hace menos de un año 
y con un máximo de 20.000 
kilómetros. Con la oferta 

propuesta, los compradores 
podrán conducir su coche 
con garantía oficial de 24 
meses, revisado en más de 
cien puntos de control, con 
asistencia 24 horas incluida 
y cobertura europea por 150 
euros al mes, con una entra-
da de 7.500 euros y una cuo-
ta final de 12.400 tras tres 
meses de pagos, lo que per-
miten un precio final de algo 
más de 25.000 euros, una 
tarifa muy competitiva.

Volvo V40, en stock 
en Auto Sweden

La concesión ofrece unidades de ocasión en oferta.

El V40 es un compacto premium de alta calidad.

C
omo ocurre siempre que cambia 
un Gobierno, en los puestos de 
Director General de diferentes 
ámbitos cambia hasta el apunta-

dor, sobre todo porque en su mayoría no 
son técnicos sino cargos políticos de la cuer-
da del partido que manda, sea este el que 
sea, aunque, entre los ideológicamente afi-
nes, a veces –aunque no siempre– se busca 
un perfil que tenga algo de idea del tema, 
como suele ocurrir en la DGT. 

En esta ocasión el nuevo Gobierno ha re-
currido a Pere Navarro, famoso por la exito-
sa implantación el carnet por puntos, un 
mecanismo que había probado su valía en 
Francia y después en España, donde se re-

dujo la siniestralidad y los fallecidos. Ahora 
Navarro vuelve a la carga. Lo hace porque 
las víctimas siguen creciendo, y el año pasa-
do ascendieron a 1.830. Son solo 20 más 
que en 2016, pero son veinte desgracias 
que, junto a las más de 1.800 restantes, hay 
que tratar de evitar como sea, y que sigue 
creciendo frente a las 1.680 de 2013, año en 
el que se inició la recuperación económica. 

Para reducir la siniestralidad es impres-
cindible el análisis de las cifras. Un 46 por 
ciento de los fallecidos fueron peatones, ci-
clistas o motoristas, por lo que es obvio que 
hay que poner el acento en medidas que 
mitiguen este tipo de accidente, muy altos 
con respecto al uso de la vía.  

Además, según la DGT, uno de cada tres 
conductores fallecidos dio positivo en alco-
hol. Está claro, por tanto, cuáles deben ser 
los caballos de batalla para combatir los ac-
cidentes en carretera: menos alcohol al vo-
lante y un análisis concienzudo de los acci-
dentes más comunes para reducirlos de ma-
nera importante. Con los coches de hoy en 
día, mayor precaución y más cuidado de las 
infraestructuras debemos ser capaces de re-
ducir las víctimas hasta que, con los años, 
consigamos cada vez más días sin víctimas 
de la carretear. Es una labor de todos, pero 
que empieza por una estrategia de la DGT 
que ahora vuelve a dirigir Pere Navarro, así 
que, estamos en sus manos.

VOLANTAZO            

EN LA DGT

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MO

El concesionario Bertolín pre-
sentó el nuevo BMW X4 en 
el centro de Valencia, concre-
tamente en el Mercado de Co-
lón, donde muchos visitan-
tes se han acercado a ver el 
modelo, expuesto hasta la no-
che del sábado 21 de julio. Los 
que conocieron por primera 
vez el coche pudieron com-
probar su capacidad de carga, 
sentarse en sus asientos o in-
formarse sobre todas las no-
vedades tecnológicas, moto-
res y precios, todo ello gracias 
a expertos y azafatas de Ber-
tolín, que explicaron todas las 
novedades y concertaron ci-
tas de pruebas dinámicas para 
todos 
resados 
xim

El nuevo BMW X4, presentado  
por

Información segura 
en I

La empresa valenciana exper-
ta en la administración y ges-
tión integral de flotas de vehí-
culos ha dado un paso adelan-
te en materia de seguridad in-
formática con la plataforma 
‘Esqdo’. Este programa que 
utilizan 

FLOTAS

:: MOTOR 

Basado en el acabado Ambi-
tion del Karoq, el nuevo Like 
llega como una serie limita-
da con un equipamiento me-
jorado. Para el Skoda Karoq 
Like, Skoda ofrece exclusiva-
mente los motores 1.0 gaso-
lina con un precio de  20.250 
euros, con llantas de 16 pul-
gadas, y 1.6 diesel por 21.300 
euros que monta unas llantas 
de 17 pulgadas, ambos con 115 

caballos de potencia y combi-
nados con caja de cambios ma-
nuales de seis velocidades.  

El equipamiento parte del 
acabado Ambition y le añade 
elementos como los faros de 
tecnología led, el navegador 
Amundsen con pantalla tác-
til de 8 pulgadas, las barras del 
techo plateadas y los marcos 
cromados de las ventanas. 
Pero no solo termina aquí la 
lista de novedades del Skoda 

Karoq Like. También incor-
pora sistemas multimedia 
como el ‘SmartLink+’ y el ‘In-
fotainment Online’. Esta edi-
ción limitada también cuen-
ta con el sistema ‘Travel As-
sist’ con reconocimiento de 
señales de tráfico, que se aña-
de a otros asistentes del aca-
bado Ambition como el asis-
tente de luces y el de lluvia, 
el sensor de aparcamiento y 
cámara de visión trasera.

Serie limitada ‘Like’ para  
el nuevo SUV Skoda Karoq

Este modelo está a la venta por 20.250 euros –gasolina– y 21.300 euros –diésel–.

Este modelo nace con versiones en gasolina y diésel

:: MOTOR 

El periodista Paco Costas, 
uno de los pioneros en la 
información sobre seguri-
dad vial en España, falle-
ció hace pocos días en Ma-
drid a la edad de 86 años. 
Costas presentó a finales 
de los años setenta el pro-
grama de TVE ‘La segunda 
oportunidad’ en el que, con 
gran acierto, exponía acci-
dentes y prácticas para evi-
tarlos. Las imágenes de co-
ches chocando con el rela-
to del periodista lograron 
una gran concienciación 
en una época en la que los 
fallecidos se contaban por 
miles. Costas no sólo se de-
dicó a la seguridad, gran 
apasionado por la F1, cu-
brió muchas temporadas y 
tenía trato habitual con los 
pilotos. Su nieto Javier Cos-
tas sigue sus pasos en el 
mundo del periodismo.

Falleció Paco 
Costas, pionero 
en información 
y seguridad vial
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Nueva gama 
Mercedes Clase C 

Mercedes ya tiene casi todo 
listo para comercializar el 
nuevo Clase C, la serie de tu-
rismos más vendida de la 
marca. Este modelo equipa  
una nueva generación de 
motores de gasolina de cua-
tro cilindros, además de ofre-

cer variantes en diesel. Su di-
seño también está totalmen-
te renovado y estará dispo-

nible el año que viene con 
avanzados sistemas multi-
media y de seguridad.

Faros, parrilla e interiores, con nuevo diseño.

NOVEDAD 

:: MOTOR 

El concesionario Bertolín pre-
sentó el nuevo BMW X4 en 
el centro de Valencia, concre-
tamente en el Mercado de Co-
lón, donde muchos visitan-
tes se han acercado a ver el 
modelo, expuesto hasta la no-
che del sábado 21 de julio. Los 
que conocieron por primera 
vez el coche pudieron com-
probar su capacidad de carga, 
sentarse en sus asientos o in-
formarse sobre todas las no-
vedades tecnológicas, moto-
res y precios, todo ello gracias 
a expertos y azafatas de Ber-
tolín, que explicaron todas las 
novedades y concertaron ci-
tas de pruebas dinámicas para 
todos los que estuviera inte-
resados en ellas para los pró-
ximos días. 

El nuevo miembro de la fa-
milia X de la marca alemana 
expuesto en Colón incorpo-
ra la motorización diesel de 

231 caballos, todo ello com-
binado con el  nuevo acabado 
M Sport X y llantas de 21 pul-
gadas. El pionero de los SUV 

coupé compactos está dispo-
nible en Bertolín desde 
53.500 euros para su versión 
gasolina de 184 CV.

El nuevo BMW X4, presentado  
por Bertolín en el Mercado de Colón

:: MOTOR 

Desde el pasado miércoles 
18 de julio, todos los vehí-
culos nuevos y semi-nuevos 
de la red de concesionarios 
Renault-Dacia de Valencia 
y Castellón cuentan con des-
cuentos especiales con uni-
dades limitadas. Los ‘cuatro 
días fantásticos’ terminan 

hoy sábado día 21. El even-
to tiene lugar en las instala-
ciones de todos los conce-
sionarios Renault Retail 
Group, estos son los de Par-
que Albán en Burjassot, Tres 
Cruces e Islas Canarias en 
Valencia y los de Castellón 
y Villarreal– así como en la 
red de centros adheridos a 
la promoción –Uxo Motor, 
Auto Aguilar, Automoción 
Hnos. Suárez, Autos Fernán-
dez, Ferrauto, Talleres Quart, 
Automoción L’Eliana, Talle-
res Inclán, Autoespadan y 
Talleres Boix–.

Último día          
de descuentos 
en Renault

Fátima Bertolín, junto al nuevo BMW X4.

La gama Dacia también obtiene descuentos.

Información segura 
en Iberofleeting 

La empresa valenciana exper-
ta en la administración y ges-
tión integral de flotas de vehí-
culos ha dado un paso adelan-
te en materia de seguridad in-
formática con la plataforma 
‘Esqdo’. Este programa que 
utilizan más de 12.000 vehí-

culos ha recibido una certifi-
cación por parte de Algisa, que 
garantiza la máxima seguri-

dad de información, así como 
toda la información de las flo-
tas a un solo ‘click’.

La empresa Algisa otorgó el certificado.

FLOTAS 
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:: MOTOR 

Uno de los crossovers más 
vendidos del mundo, el Kia 
Sportage, ha sido renovado 
con una nueva motorización, 
un diseño actualizado y tec-
nologías más modernas.  
El nuevo diesel híbrido que 

utiliza este SUV es el prime-
ro lanzado dentro de la estra-
tegia global de electrificación 
de la marca, un plan que pro-
pone lanzar, hasta 2025, 16 
vehículos con sistemas de pro-
pulsión avanzados, incluidos 
cinco nuevos híbridos, cinco 
híbridos enchufables, cinco 
vehículos eléctricos y, en 
2020, un eléctrico con pila de 
combustible. El renovado 
Sportage ofrece dos nuevos 
motores diesel, los más lim-
pios que han fabricado hasta 
la fecha, un 2.0 y un 1.6 que 
tienen la ayuda de un peque-
ño motor eléctrico en arran-
cadas y al acelerar, lo que dis-
minuye el consumo y las emi-
siones de gases. 

 En cuanto al diseño, des-
tacan las nuevas formas del 
paragolpes delantero y los 
nuevos faros de tecnología 
led. Además, hay disponibles 
cinco nuevos colores y se po-
drán elegir llantas de 16, 17 o 

19 pulgadas. Destaca el con-
trol de velocidad por radar con 
función de parada y arranque 
automáticos, un monitor del 
entorno para facilitar las ma-
niobras de aparcamiento y el 
control de la atención del con-

ductor, que detecta el cansan-
cio o la falta de atención al vo-
lante. El Sportage renovado 
se pondrá a la venta en Euro-
pa a finales de 2018 con ga-
rantía de 7 años o 150.000 ki-
lómetros.

El Kia Sportage se renueva  
con una mecánica diésel híbrida
Además de la nueva motorización, se actualiza el diseño y las tecnologías

Los cambios también afectarán a los modelos con el acabado GTLine.

:: MOTOR 

Desde el 1 de julio hasta el 
26 de diciembre, el conce-
sionario de BMW y Mini en 
Paterna, Spamóvil, ha he-
cho que cada semana los 
miércoles sean días especia-
les para Mini, unas jornadas 
de descuentos especiales 
más conocidos como ‘mi-
niércoles’ tras la aceptación 
del pasado año. Desde el con-
cesionario se han creado una 
serie de acciones para invo-
lucrar al cliente cuando lle-
ve su vehículo o mientras 

esperan en las instalaciones. 
Estos días señalados habrá 
una decoración especial en 
el concesionario, con expo-
sitores y artículos de Mini a 
la venta con precios especia-
les, con descuentos en mano 
de obra y neumáticos. Ade-
más, los clientes dispondrán 
de un número de teléfono 
para que puedan gestionar 
sus citas de forma rápida y 
sin esperas, con un servicio 
de recepción personalizado. 
También se realizarán sor-
teos y se darán regalos.

Los miércoles, días 
centrales en Spamóvil

El 26 de diciembre finalizan los ‘miniércoles’. L
cargo que agrupa las direccio-
nes de marketing y comuni-
cación y desde el que planifi-
car la imagen de marca. En su 
reciente visita a Valencia pu-
dimos tomar el pulso de la 

ENTREVIS

ALEX AD

Ya hay precio para 
el BMW Serie 8 

El nuevo BMW Serie 8 Cou-
pé, cuya producción empe-
zó a principios de julio, ya 
tiene precios para España. La 
marca alemana dispondrá de 
dos versiones, una diesel de 
320 caballos que costará 
112.600 euros y otra de ga-

solina con 530 CV de poten-
cia, la cual tendrá un precio 
de 140.400 euros. Las prime-

ras entregas a los futuros 
clientes del Serie 8 serán a 
finales de noviembre.

Agresivo diseño para este coupé de gama alta.

MERCADO

Retoques para el TT 
en su 20 aniversario  

El Audi TT cumple veinte 
años, y desde a marca lo han 
celebrado creando una ver-
sión renovada. En los detalles 
deportivos, se ha puesto mu-
cho énfasis tanto desde el 
punto de vista del diseño 
como para los motores, que 

han visto su potencia aumen-
tada. El equipamiento de se-
rie es más completo, y todas 

estas mejoras van dirigidas a 
los modelos Coupé y Roads-
ter, a la venta desde octubre.

Precios desde 39.550 euros para la gama TT.

NOVEDAD  
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L
exus ha reorganiza su 
cúpula, donde Aure-
lio García es ahora 
‘brand manager’, un 

cargo que agrupa las direccio-
nes de marketing y comuni-
cación y desde el que planifi-
car la imagen de marca. En su 
reciente visita a Valencia pu-
dimos tomar el pulso de la 

única marca premium híbri-
da del mercado. 
- ¿Cómo van las ventas de 
Lexus ¿Han notado el em-
pujón de los híbridos? 
- Nos va extraordinariamen-
te bien, en los seis primeros 
meses del año hemos crecido 
un treinta por ciento respec-
to al año anterior, teniendo 
en cuenta que el año anterior 
fue el récord de ventas. Creo 
que la apuesta de la tecnolo-
gía híbrida es uno de los va-
lores claros de por qué nos está 
yendo tan bien en ventas y, 
probablemente, el servicio al 
cliente es el otro gran secre-
to del éxito. En cuanto a nú-
meros, el año pasado vendi-
mos 6.100 unidades, y este es-
tamos por encima de las 7.000. 

- ¿Cómo está Lexus en Va-
lencia? 
- Muy bien representada por 
Lexus Valencia que, bajo la 
gerencia de José María Gómez, 
funciona a la perfección. La 
concesión fue una de las pri-
meras en inaugurar el diseño 
‘retail concept’, y es uno de 
los concesionarios punteros 
en España en ventas y en sa-
tisfacción al cliente. 
- ¿Cómo estáis viviendo la 
llegada de nuevos produc-
tos a la gama de la marca? 
- Acabamos de lanzar el RX de 
siete plazas y ha sido muy 
bien acogido, tanto por la 
prensa como por el público en 
general. De hecho, nos dicen 
que es una propuesta diferen-
te, un híbrido siete plazas es 

algo que no existía en el mer-
cado. Las futuras novedades 
de la marca para este año y el 
próximo como son el nuevo 
ES o el SUV urbano UX darán 
un volumen adicional. Cuan-
do tengamos estos dos mode-
los alcanzaremos las 10.000 
unidades en España. 
- ¿Cuáles son los modelos de 
más éxito ahora mismo? 
- Cada uno tiene su rol, al fi-
nal el punto fundamental es 
que cuando nosotros nos plan-
teamos una estrategia comer-

cial a un cliente no le decimos 
que para elegir una tecnolo-
gía híbrida no tiene que estar 
obligado a que sea una deter-
minada carrocería o que sea 
un tipo concreto de coche, la 
realidad es que disponemos 
de un abanico completo que 
va desde el compacto, todo-
caminos, medianos, grandes, 
pequeños a coupés y super-
deportivos, todos ellos con 
tecnología híbrida. Dentro del 
volumen fundamental, tene-
mos tres o cuatro coches que 

funcionan extraordinariamen-
te bien, el SUV NX es un co-
che a nivel de diseño muy lla-
mativo y está en un segmen-
to de moda. El IS como berli-
na es otro referente y el com-
pacto CT también en cuanto 
a volumen de ventas. El RX 
sería el cuarto modelo funda-
mental y, en el caso de los 
grandes coupés, somos muy 
representativos, pero para un 
sector mucho más pequeño, 
pero nos permiten llegar a to-
dos los públicos.

Aurelio García  
Director de marketing de Lexus España

«Tenemos híbridos 
premium para todo 
tipo de clientes»

Aurelio García, en Lexus Valencia, con el modelo más vendido de la marca, el SUV NX.

ENTREVISTA

ALEX ADALID
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A
l conducir el 
Hyundai i20 se 
disfruta de un si-
lencio muy parti-

cular, porque parece que via-
jemos en una berlina de gama 

alta. Todo denota una alta ca-
lidad de diseño y fabricación, 
pero especialmente la parte 
mecánica: las suspensiones 
absorben muy bien los baches, 
el sonido del motor apenas se 
oye, el volante tiene un buen 
tacto, el cambio se maneja con 
facilidad y, a sus mandos, pa-
rece un coche destinado a du-
rar muchísimos años. La du-
ración es una sensación que 
siempre ha existido en mu-
chos modelos de Hyundai, 
pero es en las gamas actuales 
en las que esta sensación de 
coche duradero se une al má-
ximo con la calidad y el refi-

namiento. El i20, lanzado en 
2015, recibe ahora una refres-
co en su tecnología y diseño 
para ser más competitivo. 

Tecnología y seguridad 
Las novedades más relevan-
tes están, sobre todo, en la se-
guridad activa, que crece con 
nuevas prestaciones tecnoló-
gicas. A partir de ahora el i20 
puede disponer de frenado 
pre-colisión, aviso de salida 
de carril, aviso de coche en el 
ángulo muerto, aviso de fati-
ga del conductor y cambio de 
luces largas a cortas automá-
tico. En el interior se gana una 

nueva pantalla táctil con co-
nectividad, con Apple o An-
droid, y que se suma al equi-
pamiento habitual del seg-
mento, como climatizador o 
cámara de marcha atrás, y a 
detalles menos habituales, 
como los asientos y el volan-
te calefactable. 

En cuanto a diseño, hay po-
cos cambios, pero de buen re-
sultado: faros y pilotos cam-
bian su imagen ocupando el 
mismo tamaño, en el frontal 
se incorpora la nueva parrilla 
de Hyundai, y los paragolpes 
destacan la anchura del mo-
delo con líneas más rectas. 
Nuevas llantas y colores com-
pletan una gama que se ofre-
ce con tres puertas- aunque 
con un solo motor- con cinco 
puertas y en formato crosso-
ver bajo el nombre Active. 

Sólo motores gasolina 
La gama de motores se ha sim-
plificado, y destaca la ausen-
cia del diesel. Por un lado, no 
se vendía tanto como se es-
peraba y, por otro, la tecnolo-
gía que permite pasar los nue-
vos controles de emisiones es 
cara, lo que dejaría la versión 
diesel con un precio alto res-
pecto al gasolina y, por tanto, 
poco competitivo. Además, 

los gasolina de nueva genera-
ción, como el 1.0 turbo de 
Hyundai, cada vez consumen 
menos, así que podemos de-
cir que no echaremos en fal-
ta las versiones de gasóleo. La 
gama se inicia con un 1.4 de 
82 CV, un motor que servirá 

a los que busquen un coche 
económico y cumplidor. Más 
interesante es el 1.0 turbo de 
tres cilindros, que se ofrece 
con 100 o 120 CV, este último 
con caja de seis marchas y, en 
ambos casos, con el cambio 
automático de siete velocida-
des en opción. 

Con el de 100 CV en ver-
sión manual realizamos un 
pequeño recorrido por las ca-
rreteras que rodean la capital. 
El coche es estable, cómodo 
y fácil de llevar. Desde den-
tro destaca su gran tamaño y 
buena achura, tanto en las pla-
zas delanteras como en las tra-
seras, lo que lo convierte en 
uno de los modelos más am-
plios de este sector. El male-
tero también es bastante gran-
de, con 326 litros de capaci-
dad ampliables hasta más de 
mil, fácil acceso y una rueda 

Todavía más 

irresistible

Hyundai retoca el utilitario  
i20 para hacerlo más seguro  
y atractivo, con tarifas 
competitivas y una nueva 
gama de motores de gasolina

de repuesto de pequeño ta-
mañ

Desde 10.620 euros
Se ofrece con cuatro acabados 
con precios desde 16.515 eu-
ros, aunque con los descuen-
tos de lanzamiento y finan-
ciación se puede conseguir 
por 10.620 euros, una tarifa 

PRESENTACIÓN 
HYUNDAI I20 2018

ALEX ADALID 
MADRID 

Parrilla, paragolpes, llantas o luces cambian en la versión 2018 del i20.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

1.2                                                    75 CV                     5,8                             16.515 
1.0 Turbo 100 CV                       100 CV                  5,0                             17.215 
1.0 Turbo 100 CV Auto.           100 CV                  5,2                             20.315 
1.0 Turbo 120 CV                       120 CV                  5,5                             22.285 
1.0 Turbo 120 CV Coupé         120 CV                  5,5                             19.185 
1.0 Turbo 100 CV Active         100 CV                  5,0                             18.215 

*Precios sin descuentos. Estos pueden alcanzar hasta 5.895 euros.

HYUNDAI I20GAMA

Disponible como tres 
puertas, cinco puertas 
o el crossover Active, 
cuenta con tres 
motores gasolina 

Se pone a la venta, 
con descuentos, 
desde 10.620 euros 
con cinco años de 
garantía oficial

La versión Active ofrece, por mil euros más, un diseño ‘crossover’.
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de repuesto de pequeño ta-
maño bajo el piso. 

Desde 10.620 euros 

Se ofrece con cuatro acabados 
con precios desde 16.515 eu-
ros, aunque con los descuen-
tos de lanzamiento y finan-
ciación se puede conseguir 
por 10.620 euros, una tarifa 

muy competitiva. En cuanto 
al Active, el modelo crosso-
ver de la gama, su éxito se ha 
visto eclipsado por la llegada 
del SUV Kona, pero aun así 
nos parece muy interesante 
con precios que, aplicados los 
descuentos, apenas superan 
los 12.500 euros. Con todo, el 
i20 se convierte en una exce-

lente opción en el mercado. 
Tiene un tamaño muy urba-
no, pero capacidad y refina-
miento para cualquier tipo de 
viajes. Sus motores son mo-
dernos, silenciosos y consu-
men poco, la calidad es muy 
alta y el equipo tecnológico 
está al día, y todo ello con cin-
co años de garantía.

El renovado i20 puede ser 
un amplio coche urbano, un 
pequeño gran rutero, un 
excelente coche básico 
como alternativa a los ‘low 
cost’ o un atractivo crosso-
ver en la versión Active, y 
todo, con buenos precios.

CONCLUSIÓN

Asientos con nueva tapicería y mayor confort.

Calidad en un interior con buena ergonomía.

EN DIRECTO

Viento en 
popa en 
España 
   A Hyundai le van las 
cosas  muy bien, con un 
23 por ciento de incre-
mento en ventas en Espa-
ña y sus dos modelos 
SUV, el Tucson y el Kona, 
como los más vendidos.  

 
   El director genera en 
España, Polo Satrústegui, 
destacó la importancia de 
la mejora de la rentabili-
dad de su red comercial. 
Los concesionarios ganan 
más tanto en venta como 
en taller y ocasión, y 
afrontan el futuro con 
optimismo. 

   La marca tiene una se-
gunda mitad del año re-
pleta de novedades. Al 
nuevo i20 se van a sumar 
el Kona eléctrico, el 
Kona diesel, el renovado 
Tucson y el nuevo Santa 
Fe, y todos ellos llegan en 
septiembre. 

 
   La venta de los mode-
los diesel sigue en des-
censo, más por el alar-
mismo institucional que 
porque sean más conta-
minantes. Hyundai se-
guirá de cerca la demanda 
del público. En los i10 e 
i20 ya no se ofrecen por-
que serían caros y poco 
competitivos, pero los 
clientes del Tucson ya 
compran más modelos de 
gasolina que diesel, que 
es más recomendable.

Polo Satrústegui, director general de Hyundai.
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delos de su clase y potencia, 
eso sí, no hay versiones eco-
nómicas o de acceso a la gama, 
sólo modelos de rendimien-
to medio o alto. 

Un SUV como baluarte 
El Maserati Levante es la es-
trella de la gama, y compite 
con la saga de SUVs y SUV 
coupés de destacado éxito. 
Para ello equipa un motor die-
sel V6 de 275 CV –desde 
86.000 euros– y tres motores 
gasolina, un V8 biturbo de 
350 CV, el mismo motor po-
tenciado hasta los 430 CV y 
un V8 de 550 CV. El deporti-
vo italiano es tremendamen-
te bonito, y por fuera enamo-
ra con detalles como los escu-
dos del tridente en los latera-
les, la renovada parrilla delan-
tera o las deportivas puertas 
sin marco para el cristal. Por 
dentro nos esperan ‘delica-
tessen’ como los pedales con 
regulación eléctrica, que se 
suman a las habituales siste-
ma eléctrico de volante o 
asientos, una nueva pantalla 
multimedia o la suspensión 
neumática, todo de serie. Téc-
nicamente el Levante ha cam-
biado su dirección, ahora de 
tipo eléctrico, para añadir los 
sistemas de ayuda a la con-
ducción: mantenimiento en 
el carril, control de trayecto-
ria, aviso de coche en ángulo 
muerto, control de velocidad 
con radar, etcétera. 

La gama 2018 se renueva 
con dos versiones, Gran Lusso 

y Gran Sport, que agrupan lo 
que habitualmente solicitan 
los clientes de la marca: más 
confort o más deportividad, 
siempre dentro del ambien-
te ‘sport’ de la marca. 

Soberbia agilidad 
En marcha, nos gusta la sus-
pensión, la rapidez de reac-
ciones y el rugido deportivo 
de los motores, incluso el die-
sel se deja manejar de forma 
deportiva con las levas del 
cambio, un automático de 
ocho marchas similar al que 
utilizan marcas como BMW 
o Alfa Romeo, proporciona-
do por el especialista alemán 
ZF. El consumo de los diesel 
es contenido y el de los gaso-
lina es más alto, especialmen-
te el del motor V8 biturbo, ca-
paz de medirse en prestacio-
nes con la flor y nata de la 
competencia. Lo mejor de 
todo es que el Levante tiene 

espacio y maletero para via-
jar a cualquier parte, y se ma-
neja perfectamente en el día 
a día de la ciudad, la carrete-
ra y algunos caminos. 

Maserati también ofrece 
dos berlinas en su gama, el 
Ghibli, competidor de las eje-
cutivas, y el Quattroporte, 
que alcanza su sexta genera-
ción apuntando a lo más alto 
del sector premium. Con un 
diseño muy parecido en am-
bos y tracción trasera, los dos 
destacan por sus altas presta-

Deportividad 
y lujo italianos
Maserati combina la emoción      
de la velocidad con la calidad         
y espacio de los modelos 
premium para convertirse         
en una opción muy exclusiva

PRESENTACIÓN 
MASERATI DRIVE&SAIL

ALEX ADALID

ciones y la capacidad interior, 
y los dos cuentan con moto-
res diesel y gasolina en su 
gama destacando el V8 bitur-
bo. 
de 275 CV y los dos gasolina 
V6 de 350 o 430 CV, este úl-
timo disponible con tracción 
total. Las tarifas van de los 
78.600 hasta los 117.000 eu-
ros, e incorpora un interior 
en seda firmada por Ermene-
gildo Zegna. El Quattroporte 
tiene una gama de precios en-
tre 112.000 y 192.000 euros, 

Los tres modelos de mayor venta de la gama reúnen deportividad, espacio, calidad y diseño.

El SUV Levante tiene 
precios desde 86.000 
euros, y las berlinas 
inician su gama en      
los 78.600 euros 

Un motor V6 diésel de 
275 CV, y tres gasolina 
biturbo de 350, 430    
y 550 CV conforman 
la gama italiana

S
egún Silvia Pini, di-
rectora de comuni-
cación de Maserati 
en Europa, «una 

gran parte del público sigue 
pensando que Maserati es una 
marca muy exclusiva y muy 
cara, al nivel de Ferrari, cuan-
do la realidad es que tenemos 
tarifas en la línea de nuestra 
competencia alemana del 
mercado premium, pero con 

productos más exclusivos y 
más deportivos». Después de 
probarlo de nuevo, para no-
sotros un Maserati SUV es lo 
más cerca que podemos estar 
de un Ferrari para el día a día. 
Siempre será un automóvil 
deportivo y carismático, pero 
incluso los profesionales del 
sector no sabemos lo compe-
titivos que son: están euro a 
euro rivalizando con los mo-

Servicio de venta,  
postventa, ocasión y  
talleres en la avenida  
Maestro Rodrigo.
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ciones y la capacidad interior, 
y los dos cuentan con moto-
res diesel y gasolina en su 
gama destacando el V8 bitur-
bo. El Ghibli equipa el diesel 
de 275 CV y los dos gasolina 
V6 de 350 o 430 CV, este úl-
timo disponible con tracción 
total. Las tarifas van de los 
78.600 hasta los 117.000 eu-
ros, e incorpora un interior 
en seda firmada por Ermene-
gildo Zegna. El Quattroporte 
tiene una gama de precios en-
tre 112.000 y 192.000 euros, 

con más tamaño, más poten-
cia y más exclusividad en sus 
interiores. Se ofrece con el 
motor V6 diesel y con los V8 
gasolina de 411 o 530 CV. 

La gama Maserati también 
cuenta con los deportivos 
Gran Turismo y Gran Cabrio. 
No acudieron a la cita valen-
ciana, pero su deportividad 
sigue intacta a pesar de con-
tar ya con cierta veteranía. De 
todos modos, si buscamos 
emociones con algo más de 
espacio de lo habitual en un 

coupé de gama alta, son una 
excelente propuesta. 

Renovadas instalaciones 

Maserati cuenta con nueva 
ubicación en Valencia, Cars 
Gallery se ha trasladado a la 
avenida Maestro Rodrigo para 
ofrecer más servicios de ex-
posición y taller. La concesión 
pertenece al grupo Quadis, 
uno de los tres más potentes 
en España, por lo que la 
postventa de la marca está 
más garantizada que nunca.

:: MOTOR 

El SUV Levante es un coche 
poco conocido por el públi-
co, y la marca, como es lógi-
co, quiere ser más conocido. 
Para ello se realizan even-
tos como el Maserati ‘Dri-
ve&Sail’ en el que el cata-
marán que patrocina Mase-
rati, un Multi70 capitanea-
do por el italiano Giovanni 
Soldini, recorre diferentes 
puertos alrededor del mun-
do para dar a conocer la nue-
va gama de modelos a los 
clientes interesados en la 
marca, junto  a una expe-

riencia de navegación con 
‘foils’. Los ‘foils’ son los nue-
vos ‘alerones’ de las embar-
caciones, que hacen que, li-
teralmente, el catamarán  
‘vuele’ por encima del agua, 
una experiencia que vivi-
mos en primera persona y 
que resulta realmente emo-
cionante, con velocidades 
de hasta 35 nudos. El cata-
marán, casi todo de fibra de 
carbono ha viajado por el 
Atlántico y el Pacífico sin 
hacer ningún tipo de esca-
la, batiendo varios récords 
de distancia y velocidad.

Un catamarán de 
récord para la marca

El Multi70 de Maserati, en aguas de Valencia.

Maserati se ha convertido 
una gran alternativa en el 
segmento premium si bus-
camos exclusividad y de-
portividad para el día a día. 
El Levante es un SUV que 
merece la pena valorar si 
buscamos exclusividad.

CONCLUSIÓN

Estilo deportivo para el Levante.

Cinco puertas para este coupé SUV.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

SUV Levante V6 Diesel             275 CV                  7,2                             86.900 

SUV Levante V6 biturbo          350 CV                  10,9                          99.000 

Ghibli V6 Diesel                           275 CV                  5,9                             78.500 

Ghibli V6 biturbo                        350 CV                  8,9                             88.500 

Quattroporte V6 Diesel           275 CV                  6,2                          109.900 

Quattroporte V6 biturbo         420 CV                  9,6                          125.900 

Gran Turismo V8 biturbo        460 CV                  14,3                    145.000* 

Gran Cabrio V8 biturbo            460 CV                  14,3                    150.000* 

*Precios estimados para la gama Gran Turismo y Gran Cabrio 2019.

MASERATI 2018GAMA

Interior de las nuevas instalaciones.
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exteriores de las carreteras. 
También nos avisa cuando 
otr
con sensores y cámaras, apar-
car es una tarea muy sencilla. 
El navegador es una maravi-
lla, funciona correctamente 
y es intuitivo, tanto si intro-
ducimos una dirección de for-
ma 
trol por v

Hora de actuar
Aprovechamos una parada en 
Madrid para volver a Valen-
cia con el BMW, y su compor-
tamiento por carretera fue ex-
celente. Salimos sin proble-
mas de la M-30 gracias a las 
indicaciones del navegador y 
nuestro trayecto por la A-3 
fue muy cómodo. Al llegar a 
la ciudad, conectamos el modo 
‘Eco’, con el que apreciamos 

T
ras seis generacio-
nes del Serie 3, 
BMW nos trae en su 
versión más familiar 

un coche con un gran poten-
cial. Probamos el 340i xDri-
ve con elementos de acabado 
M incorporados, un vehículo 
que responde forma excep-
cional desde bajas revolucio-
nes y que equipa unas cuali-
dades a nivel tecnológico y 
funcional que nos han deja-
do grandes sensaciones al vo-
lante. La marca alemana nos 
ha permitido conducir un co-
che con el que poder divertir-
nos al volante, pero que tam-
bién nos sirve para realizar las 
tareas del día a día por entor-
nos urbanos. 

Personalidad marcada 
El diseño de este BMW com-
bina deportividad con la ele-

gancia que caracterizan a la 
marca alemana. En el exte-
rior, las finas líneas delante-
ras y traseras con unos mo-
dernos faros de tecnología led 
nos revelan la gran identidad 
BMW que tiene este vehícu-
lo familiar. También destacan 
las llantas, de 19 pulgadas en 
nuestro modelo –las de serie 
son de 18–, todo ello con los 
detalles ‘M’ de BMW que tan-
to gustan. También encontra-
mos en la parte más alta el te-
cho panorámico eléctrico, 
ideal para que nos de el aire y 
salir de paseo con buen clima. 

En el interior de la versión 
que estamos probando, con-
figuramos la posición de nues-
tros asientos delanteros de 
forma eléctrica. El cuadro de 
mandos es digital y lo vemos 
de colores diferentes depen-
diendo del modo de conduc-
ción que conectemos. Ade-
más, controlamos con una 
pantalla táctil central las di-
ferentes opciones de conec-
tividad y, un poco más abajo, 
tenemos los controles de cli-
matización analógicos. El fre-
no de mano es de palanca, no 
electrónico, otro aspecto que 
también valoramos positiva-
mente en un coche con tin-
tes deportivos. 

Este Serie 3, como buen fa-
miliar, tiene un maletero de 
una capacidad notable, con 
495 litros que nos permiten 
cargar el coche para un viaje 
sin problemas, sobre todo si 
abatimos los asientos, ya que 
la capacidad se ve aumenta-
da hasta los 1.500 litros. El 
portón trasero es eléctrico y, 
además, tenemos la opción 
de abrir la parte trasera del 
cristal para introducir objetos 
en la parte superior de nues-
tro maletero. 

Potencia asegurada 
Una de las principales carac-
terísticas del motor del BMW 
340i xDrive es su rápida res-
puesta y entrega de potencia 
desde muy bajas revolucio-
nes. Se trata de un tres litros 
de 326 caballos de seis cilin-
dros en línea. Su respuesta al 
acelerador siempre es muy 
constante y lineal, y podemos 
circular en tres modos de con-
ducción diferentes, todos ellos 
con tracción a las cuatro rue-
das: ‘Eco’, ‘Confort’ y ‘Sport 
Plus’. Cuando circulamos en 
el modo ecológico, aprecia-
mos un ahorro sustancial de 
combustible, y en el propio 
cuadro de mandos el vehícu-
lo nos indica cuantos kilóme-

tros de más podemos recorrer. 
Si nos pasamos al modo ‘Sport 
Plus’, es en el cual el coche se 
comporta de una forma más 
agresiva y en el que podemos 
sacarle el máximo partido a 
los 326 caballos.  

Este vehículo equipa una 
caja de cambios automática 
de ocho velocidades, con unos 
cambios suaves en los modos 
de conducción dirigidos a la 
comodidad y más agresivos 
en el más deportivo. Desde 
que arrancamos el vehículo 
el sonido deportivo es músi-
ca para nuestros oídos y ace-
lera de cero a cien kilómetros 
por hora en cinco segundos. 
Teniendo en cuenta todas las 
prestaciones comentadas, su 
consumo no nos parece ele-
vado, ya que homologa un 
gasto de 9,6 litros por cada 
cien kilómetros en zonas ur-
banas, de 5,8 fuera de las ciu-
dades y un consumo medio 
de 7,2 litros. En nuestro caso, 
con una conducción normal, 
no llegó en ningún momen-
to a los 10 litros, aunque, 
cuando aprovechamos todas 
las prestaciones, es muy sen-

cillo sobrepasar esta cifra e in-
cluso alcanzar los 15 o 16. 

Muy tecnológico 
Por carretera podemos poner 
el control de velocidad por ra-
dar, junto con el sistema de 
aviso de salida de carril. Esta 
tecnología es muy efectiva, 
y es que BMW ha consegui-
do crear un aviso que imita 
con la vibración del volante 
la sensación que tenemos 
cuando pisamos las bandas so-
noras situadas en las líneas 

Diversión  

en familia

El Serie 3 familiar más potente          
es el 340i Touring, con 326 CV, 
tracción total y el toque deportivo 
que otorga BMW a toda su gama

Mide 4,6 metros de largo y tiene una silueta compacta.

El portón trasero es eléctrico y la luna también se puede abrir.

PRUEBA 
BMW 340I XDRIVE 

TOURING AUTO

 
NACHO 
MARTIN-LOECHES 

BMW no ofrece un M3 
familiar, así que este 
340i es el ‘Touring’ 
más potente de la 
gama, con 326 CV

Parte delantera con líneas finas en el paragolpes y faros con tecnología led.

Tipo:  Familiar, 5 puertas 

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

 Motor:  3.0 gasolina 

 Tracción: Total 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  326 CV. 

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

  Consumo:  7,2 litros/100 km 

  Precio:  60.000 euros 

  Gama desde:  31.425 euros

FICHA TÉCNICA
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exteriores de las carreteras. 
También nos avisa cuando 
otro vehículo se aproxima, y 
con sensores y cámaras, apar-
car es una tarea muy sencilla. 
El navegador es una maravi-
lla, funciona correctamente 
y es intuitivo, tanto si intro-
ducimos una dirección de for-
ma escrita o a través del con-
trol por voz. 

Hora de actuar 
Aprovechamos una parada en 
Madrid para volver a Valen-
cia con el BMW, y su compor-
tamiento por carretera fue ex-
celente. Salimos sin proble-
mas de la M-30 gracias a las 
indicaciones del navegador y 
nuestro trayecto por la A-3 
fue muy cómodo. Al llegar a 
la ciudad, conectamos el modo 
‘Eco’, con el que apreciamos 

un ahorro notable de combus-
tible, pero aún nos faltaba pro-
bar el modo Sport Plus. Pudi-
mos sacarle todo el partido al 
motor, que no es poco. La sen-
sación de velocidad al acele-
rar el coche es muy buena y 
en zonas de curvas consigue 
dejarnos una sonrisa en el 
paso por curva, y sobre todo 
a la salida de ellas a pesar de 
no ser un tracción trasera. El 
cambio automático funciona 
suave en los modos menos de-
portivos y el tacto de las le-
vas también, aunque en el 
‘Sport Plus’ esta suavidad cam-
bia por agresividad. Si vamos 
por carreteras más montaño-
sas, también debemos desta-
car las suspensiones, que ab-
sorben muy bien todas las irre-
gularidades del terreno.  

El 340i con tracción total 

–única disponible en esta ver-
sión– y cambio automático 
cuesta 60.000 euros, a los que 
hay que añadir unos diez mil 
en opciones en nuestra uni-
dad. El Serie 3 familiar 
–Touring– está disponible des-
de algo más de 30.000 euros.

El Serie 3 en su versión fami-
liar es un coche que nos ha 
dejado grandes sensaciones 
al volante y, con él, pode-
mos realizar tanto activida-
des cotidianas, largos viajes 
o meterlo en un circuito, 
donde también es competi-
tivo. La personalidad y esen-
cia BMW está bien represen-
tada con este vehículo.

CONCLUSIÓN

Amplitud y luminosidad delantera.

Maletero de 495 litros de capacidad.

Llantas de 19 pulgadas por 1.727 euros.

Acabados de alta calidad con un volante muy deportivo.

Reposabrazos y cortinillas atrás.

Cambio automático de ocho marchas.

Motor de 6 cilindros y 326 CV. 
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L
o que menos espera 
uno encontrar en 
Alarcón, un pueblo 
declarado de interés 

histórico-artístico, es una pis-
cina desbordante con vistas al 
valle, pero así es. Uno de los 
últimos hoteles abiertos en 
este pueblo de apenas 150 ha-
bitantes situado en la provin-
cia de Cuenca tiene una pisci-
na que ya quisieran muchos 
resorts de la costa. 

Alarcón es un lugar sorpren-
dente, y está más cerca de lo 
que imaginamos. Saliendo des-
de Valencia hacia Madrid por 
la A-3, basta seguir las indica-
ciones de la autovía para salir 
en Motilla del Palancar y, por 
la antigua carretera nacional, 
llegar hasta este bonito para-
je. El recorrido nos va a permi-

tir probar el Karoq en todas 
sus facetas. La primera en de 
autovía. Con un ritmo de ve-
locidad sostenido, algo fácil 
de conseguir con el control de 
velocidad con radar delante-
ro, el SUV checo con tracción 
4x4 y 150 CV tiene un consu-
mo de 6,4 litros cada 100 kiló-
metros. Es una cifra muy re-
ducida en un modelo de este 
tipo, y dice mucho de lo logra-
do que está el tren dinámico 
del coche. La autovía no supo-
ne ningún reto para el Karoq, 
que goza de una perfecta visi-
bilidad y bajo nivel de ruido, 
así que es a partir de Motilla 
cuando nos enfrentamos a la 
antigua nacional, casi desier-
ta en estos tiempos y que nos 
permite trazar muy bien sus 
amplias curvas. De allí, en me-
nos de veinte kilómetros lle-
gamos a Alarcón. 

Historia y cultura 
La localidad nos recibe con la 
Torre de Armas, y es que esta 
localidad amurallada fue siem-
pre una atalaya relevante por 
su ubicación y su castillo, con-
vertido ahora en Parador Na-
cional. Para entrar al pueblo 
se pasan dos pórticos de la mu-

ralla, lo que nos pone en esce-
na para lo que vamos a encon-
trar: un conjunto de apenas 
veinte calles, muchas de ellas 
con pavimentos de adoquín 
en el que se dan cita tres gran-
des iglesias, el mencionado 
castillo-parador, una casa pa-
laciega y la casa de la villa, 
completamente porticada. Sin 
duda una visita de fin de se-
mana nos tendrá más que en-
tretenidos, disfrutando de la 
gastronomía manchega: ge-
nerosa en calorías, pero con 
gran disfrute para el paladar. 

El Karoq muestra una bue-
na disposición para viajar en 

En una villa  

llena de historia

Viajamos al conjunto histórico de 
Alarcón, en Cuenca, para disfrutar  
de arquitectura, excursiones y 
gastronomía con el Skoda Karoq

Numerosas iglesias salen al encuentro del visitante en la pequeña localidad.

Las luces traseras tienen bonito diseño. Intermitentes led en la delantera.

La entrada a la villa de Alarcón resulta cómoda desde la A-3 y Motilla del Palancar.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
SKODA KAROQ  STYLE                        

2.0 TDI 4X4

A. ADALID

familia: un interior amplio y 
cómodo en el que opciones 
como los soportes para móvi-
les o tablets en la trasera, o la 
bandeja tipo avión con repo-
sabotes, permite que niños y 
mayores viajen más entrete-
nidos. El maletero es amplio, 
de apertura eléctrica y capa-
cidad muy modulable, ya que 
los asientos traseros se pue-
den recorrer longitudinalmen-
te, así que podemos tener más 
espacio aun contando con las 
cinco plazas, perfecto para un 
fin de semana, puente o has-
ta varios días en familia. 

ofrece la belleza de hallarse en 
una villa medieval. En su ofi-
cina de turismo podemos re-
servar una visita guiada a la 
localidad, y merece la pena 
tanto el castillo como la Igle-
sia de San Juan Bautista, don-
de están los murales de Alar-
cón, patrimonio de la Unesco.  

También aventura 
Si viajamos con niños, será el 
momento de buscar activida-
des físicas que les diviertan, y 
podemos realizar desde excur-
siones por la montaña con pre-
ciosas vistas al embalse como 

El alto torreón del  
parador recibe a los 
visitantes en una entrada 
porticada a la villa.

El Karoq es un SUV 
perfecto para viajar  
y, una vez en nuestro 
destino, realizar 
excursiones camperas 

La versión 4x4 tiene 
tracción total 
permanente y un 
programa ‘off-road’ 
para mejorar en tierra
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familia: un interior amplio y 
cómodo en el que opciones 
como los soportes para móvi-
les o tablets en la trasera, o la 
bandeja tipo avión con repo-
sabotes, permite que niños y 
mayores viajen más entrete-
nidos. El maletero es amplio, 
de apertura eléctrica y capa-
cidad muy modulable, ya que 
los asientos traseros se pue-
den recorrer longitudinalmen-
te, así que podemos tener más 
espacio aun contando con las 
cinco plazas, perfecto para un 
fin de semana, puente o has-
ta varios días en familia. 

Una vez en Alarcón, no sólo 
ofrece la belleza de hallarse en 
una villa medieval. En su ofi-
cina de turismo podemos re-
servar una visita guiada a la 
localidad, y merece la pena 
tanto el castillo como la Igle-
sia de San Juan Bautista, don-
de están los murales de Alar-
cón, patrimonio de la Unesco.  

También aventura 
Si viajamos con niños, será el 
momento de buscar activida-
des físicas que les diviertan, y 
podemos realizar desde excur-
siones por la montaña con pre-
ciosas vistas al embalse como 

piragüismo en el pantano pró-
ximo, con las empresas que se 
dedican a este servicio en el 
mismo Alarcón. 

Por las pistas forestales el 
Karoq se defiende muy bien 
aunque para este tipo de uso 
no instalaríamos la llantas de 
19 pulgadas opcionales que lle-
va nuestra unidad de pruebas 
a favor de unas ruedas con las 
que sea más cómodo transitar 
por el monte. Si a ello sumá-
ramos neumáticos de tipo mix-
to, este Karoq no tendría casi 
límites incluso en días lluvio-
sos o con barro, aunque con 
las precauciones debidas.  

Esta versión del Karoq tie-
ne tracción total permanente 
y también un modo de con-
ducción ‘off-road’ pensado para 
caminos, que permite mayo-
res pérdidas de tracción antes 
de hacer actuar los sistemas 
de control de estabilidad. Tam-
bién tiene control de descen-
so para limitar la velocidad en 
bajada y varias cámaras para 
saber lo que está sucediendo 
a nuestro alrededor. 

Curvas y paisajes 
No podemos rematar la visita 
sin conocer la gastronomía lo-
cal. Hasta siete restaurantes y 
bares sin salir del pueblo nos 
permitirán satisfacer nuestra 
curiosidad por saber quién 
hace mejor los platos castella-
nos, así como los más tradicio-
nales de nuestra gastronomía. 
En cuanto a alojamiento, al 
parador y los hoteles se suman 
cada vez más casas rurales, to-
das ellas muy cuidadas, y es 
que el síndrome del ‘burn-out’ 
–quemados con su trabajo– 
hace que muchos urbanitas 
dejen las grandes ciudades para 
conseguir una casa rural y dis-
frutar de una vida más tran-
quila y placentera. 

Para volver a la A-3, en lu-
gar de por Motilla, salimos por 
la carretera local que lleva a 
Tebar, lo que nos permite co-
nocer tanto el pantano local 
con sus vistas como el dina-
mismo del Karoq en zonas de 
curvas más cerradas. Aunque 
no es un deportivo es un co-
che eficaz y preciso, sin gran-
des inercias y con buenos fre-
nos, un conjunto casi perfec-
to para todo tipo de uso. 

Lo cierto es que sólo pode-
mos sacar una pega a este co-
che: que sea muy discreto, una 
cualidad de todos los modelos 
de la marca checa para pasar 
desapercibido y disfrutar de la 
calidad de las grandes marcas 

sin necesidad de ostentar un 
lujoso logotipo, sin duda una 
estrategia que funciona tam-
bién en España, donde Skoda 
sigue creciendo en ventas en 
todos los segmentos.

La Torre de Armas preside la entrada a Alarcón.

Dos colores para los asientos. Trasera bastante amplia.

Puesto de conducción muy cómodo para largos recorridos.

Tipo:  SUV compacto 

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

 Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  150 CV. 

 De 0 a 100 km/h.: 8,7 seg. 

  Consumo:  5,0 litros/100 km. 

  Precio:  30.700 euros 

  Gama desde:  18.900 euros

FICHA TÉCNICA

Un castillo –ahora 
Parador Nacional–, 
tres iglesias, casa de  
la villa y dos palacios 
dan vida al pueblo 

Las excursiones  
en canoa discurren  
en el embalse del 
Henchidero o el 
pantano del Júcar

Los SUV son coches que in-
vitan a viajar, y si bien en el 
día a día tienen un mayor 
consumo que un compacto, 
cuando salimos de la ciudad 
nos permiten descubrir más 
paisajes, caminos y lugares 
en los que perdernos y dis-
frutar de la naturaleza.

CONCLUSIÓN
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S
i juntamos en un 
mismo día un circui-
to tan exclusivo 
como el de Ascari, si-

tuado en la provincia de Má-
laga, junto a la conducción de 
los modelos más deportivos 
de una marca como Abarth, 
sabemos que tendremos un 
día de emociones fuertes, y 
así fue. En el Abarth Day  nos 
sentimos pilotos por un día, 
nos divertimos con las acti-
vidades propuestas y, además, 
aprendimos historia con cua-
tro modelos que marcaron 
una época en la historia del 
mundo de la automoción.  

La jornada fue todo un 
acierto por parte de la marca 

del escorpión, desde el plan-
teamiento para los aficiona-
dos hasta la elección de la pis-
ta, y es que Ascari, con sus más 
de 5,4 kilómetros situados en 
medio de la naturaleza y 26 
curvas entre las que nos en-
contramos subidas, bajadas, 
peraltes o chicanes, es una 
pista donde podemos probar 
casi todos los aspectos de un 
coche a la perfección, pero no 
solo eso, y es que en este cir-
cuito, si nos cansamos, pode-
mos relajarnos tranquilamen-
te en su piscina tomando un 
refresco con vistas a la pista 

Joyas  de la automoción 
El ambiente ya fue especta-
cular desde la llegada al cir-
cuito andaluz propiedad del 
holandés Kaas Zwart. Al aden-
trarnos, llegamos a la zona del 
paddock, donde habían ex-
puestos una gran cantidad de 
vehículos de la marca, algu-
nos de ellos preparados ex-
presamente para competicio-
nes. Pudimos disfrutar de la 
presencia de Abarth moder-
nos y de auténticas joyas, 

como el 1300OT Coupé –su-
cesor del 850 Coupé del año 
1964–, un vehículo de pres-
taciones superiores a su an-
tecesor con un motor de 0.9 
litros que generaba una po-
tencia de 65 caballos, un mo-
tor ya usado en la mítica gama 
de los 600. Entre todas las 
evoluciones del 1300OT  Cou-
pé a finales de los años sesen-
ta y principios de los setenta, 
debemos destacar que el peso 
se redujo y el motor aumen-
tó a un 1.2 de 75 CV, y llega-
ba a alcanzar velocidades de 
170 km/h, unos números muy 
dignos.  

También conocimos el de-
portivo derivado del 124 Sport 
Spider, el Fiat 124 Abarth de 
1975. Este coche  ganó el Ra-
lly de Montecarlo, además de 
conseguir la victoria general 
en el Rally de Elba y en el 
campeonato italiano, pero 
aún nos faltaban por conocer 
dos tesoros. Por un lado, pu-
dimos aprender la historia del 
Fiat 131 Abarth, un vehículo 
también preparado para ra-
llies. De este modelo se ma-
tricularon en España tres uni-
dades, y ya solo quedan dos. 
Este coche de 150 caballos no 
solo ganó un gran número de 
rallies de regularidad, sino que 
fue vencedor de tres campeo-
natos mundiales. 

 Por último, observamos la 
auténtica joya de la corona si 
nos referimos a los éxitos de-
portivos que Abarth consiguió 
como preparador: el Lancia 
Integrale Abarth SE050 con 
el que la marca se llevó de for-
ma consecutiva seis campeo-
natos del mundo de rallies. 

Conducir y disfrutar 
Más de 300 participantes hi-
cieron de esta jornada un éxi-
to. Durante la mañana, tuvi-
mos la oportunidad de probar 
en pista el Abarth 595 de 145 
CV y 1.4 litros, y el Abarth 124 
Spider, equipado con un mo-
tor 1.4 que desarrolla 170 ca-
ballos con un peso de solo 
1.060 kilos. En cuanto al 595, 

nos encontramos ante un mo-
delo pequeño de una poten-
cia considerable que se com-
portó muy bien en el paso por 
curva y, con el 124, disfruta-
mos de un coche muy diver-
tido, sobre todo al dar gas a la 
salida de las curvas. Tras la 
tanda que realizamos, nues-
tras dotes de pilotaje queda-
ron reducidas a cenizas tras 
la vuelta de copilotaje con Al-
berto Monarri, piloto oficial 
del Abarth Rally Team y líder 
de la categoría Dos Ruedas 
Motrices en el Campeonato 

de España de Rallies de Asfal-
to, un piloto que demostró 
todo el potencial que se le 
puede sacar al 124 Spider y a 
su tracción trasera, y es que, 
literalmente, durante la vuel-
ta con Monarri estuvimos más 
tiempo con el coche cruzado 
que estabilizado. 

Más actividades 
El día grande de la marca ita-
liana en nuestro país no solo 
se basó en la actividad en pis-
ta, sino que todos los asisten-
tes pudieron disfrutar de mú-
sica en directo a cargo de un 
DJ, simuladores virtuales en 
los que se podían conducir los 
propios modelos de la marca 
por el circuito de Ascari y de 
una exhibición de artistas del 
grafiti que plasmaron en pin-
tura lo que significó la jorna-
da. Además, tampoco falta-
ron las zonas de descanso, jun-
to a un ‘food truck’ y un es-
pacio para comprar produc-
tos y accesorios de la marca.

El escorpión 
como filosofía
La cita anual del ‘Abarth Day’ llevó a 
los aficionados de la marca hasta el 
Circuito de Ascari, en Málaga, para 
una jornada llena de emociones

Clientes y aficionados llegaron a Ronda desde muchos puntos del país.

EVENTO 
ABARTH DAY 2018

NACHO 
MARTÍN-LOECHES 
RONDA (MÁLAGA)

La versatilidad  
en pista de los 595  
y 124 Spider nos         
dejó impresionados  

Alberto Monarri, 
piloto oficial Abarth, 
realizó vueltas de 
copilotaje para            
los más atrevidos

Los Abarth se comportaron de maravilla en las zonas más técnicas de Ascari.

El 12

Más de cien v

El Lancia Integrale Abarth tiene 6 mundiales de rallies.
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Los más pequeños también disfrutaron del evento.

Alberto Monarri, piloto oficial Abarth.

Pruebas en circuito de conos.

Simuladores para practicar.

El 595 plasmado en el arte del grafiti.

La climatología fue perfecta.

‘Briefing’ técnico antes de salir a pista.

Volante del 124 Spider de rally.Monarri hizo vibrar a sus copilotos.

El 124 con el que Abarth compite en el Campeonato de España de Rallies.

Más de cien vehículos se lucieron en el paddock.
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