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::
El grupo Montalt presentó la 
semana pasada los resultados 
del ejercicio 2018, en el que 
todos los registros fueron es-
pecialmente buenos para el 
grupo valenciano de distribu-
ción, que en 2017 se convir-
tió en el tercero por volumen 
de ventas y facturación en Es-
paña y, vistos los resultados 
de 2018, podría haber alcan-
zado el segundo lugar en el 
‘ranking’ entre las empresas 
privadas no filiales del sector. 

torce marcas, entre las que en 
2018 se sumaron BMW y 
Mini a través de la compra del 
grupo Murcia Premium, esto 
provocó un incremento de 
facturación y ventas, que se 
sum
departamentos, siempre por 
encima del mercado. La fac-
turación alcanzó los 586 mi-
llones de euros, con ventas de 
más de 30.000 unidades en-
tre coches nuevos y de oca-

Montalt presenta resultados 
récord en el ejercicio 2018
El 

Suzuki, con la 
fundación Atapuerca

Durante un periodo de seis 
meses, Suzuki Motor Ibérica 
ha cedido dos unidades de su 
nuevo Suzuki Jimny a la Fun-
dación Atapuerca, una orga-
nización sin ánimo de lucro 
que nació para apoyar un pro-
yecto de investigación sobre 

COLABORACIÓN

:: MOTOR 

El Mercedes Clase G, uno de 
los todoterrenos con más es-
tilo del mercado, cumple 40 
años desde su primera apa-
rición. La marca alemana ce-
lebra este aniversario con la 
presentación de cuatro no-
vedades: por un lado, tres 
modelos especiales de gran 
atractivo, llamados ‘Stron-
ger Than Time’ y, por otro, 
la variante G 400 d, dotada 
del eficiente motor diésel 

de seis cilindros en línea en 
su versión más potente, y 
disponible como opción ex-
clusiva para el modelo espe-
cial. También se presenta el 
nuevo programa de perso-
nalización ‘G manufaktur’, 
que permite al cliente con-
figurar un Clase G totalmen-
te individual y, por último, 
el nuevo G-Class Experien-
ce Center, situado en Aus-
tria, donde se podrá probar 
a fondo el Clase G.

:: MOTOR 

La versión familiar de la sex-
ta generación del BMW Serie 
3 es ya una realidad. La mar-
ca alemana presentará de for-
ma oficial el modelo del 25 al 
27 de junio en Múnich, y su 
lanzamiento al mercado está 
previsto para septiembre. Por 
fuera su aspecto delantero es  
muy similar a la berlina y por 
detrás gana músculo. En el in-
terior incorpora nuevos asien-

tos que dan al conductor una 
mayor comodidad en largos 
recorridos. Además, como es 
lógico en una versión fami-
liar, ha aumentado el espacio 
interior y la accesibilidad a las 
plazas es mucho más fácil. En 
cuanto al maletero, respecto 
a la generación anterior se ha 
aumentado en cinco litros su 
capacidad –500 en total– con 
todos los asientos disponibles. 
Desde su lanzamiento, El Se-

rie 3 familiar dispondrá de res 
motores de gasolina y tres uni-
dades diesel. Los gasolina ten-
drán potencias de 184, 258 y 
374 CV, y en los diésel de 150 
y 190. El equipamiento de se-
rie incluye el sistema de in-
formación de límite de velo-
cidad con prohibición de ade-
lantamiento, aviso de salida 
de carril con asistencia de di-
rección y frenada predictiva 
con detección de peatones.

40 años del Mercedes 
para todos los terrenos

BMW anuncia la versión 
familiar del Serie 3

Todavía no se conocen los precios de esta nueva versión.

El nuevo Touring se pone a la venta en pocas semanas

:: MOTOR 

La Escuela de Empresa-
rios EDEM y AVIA, Clús-
ter de la Automoción de 
la Comunitat Valenciana, 
han llegado a un acuerdo 
para facilitar a los asocia-
dos de AVIA el acceso a la 
oferta de formación que 
ofrece EDEM. Con este 
convenio, los asociados de 
AVIA tendrán descuento 
en programas de forma-
ción directiva de EDEM 
y, además, ambas institu-
ciones desarrollarán en 
un futuro actividades for-
mativas de forma conjun-
ta. También se apoyarán 
en actividades formativas 
de forma conjunta, así 
como en eventos orienta-
dos a emprendedores, in-
dustrias y empresas. El 
acuerdo ha sido firmado 
por Hortensia Roig, pre-
sidenta de EDEM, y por 
Mónica Alegre, presiden-
ta de AVIA.

EDEM y AVIA 
firman un 
acuerdo de 
colaboración

Tiene un precio de salida de 114.500 euros.

El Clase G 400 d tiene un motor de 330 CV.

N
i izquierda, ni derecha, ni centro, 
ni nuevos partidos, ni viejas polí-
ticas. Nadie, entre los políticos 
del Congreso, tiene un coche 

eléctrico, y supone una profunda decep-
ción, porque muchos se las dan de ecologis-
tas, otros quieren triturar el diésel, y todos 
o casi todos tienen ingresos como para com-
prar un coche con esta tecnología sin pro-
blemas. Es más, trabajando en Madrid, tie-
nen las zonas verde y azul de aparcamiento 
gratuitas y la capacidad de entrar en el cen-
tro hasta en los periodos de alta contamina-
ción ¿Cómo es posible? 

Cuesta entender a una clase política que 
predica una cosa y hace la contraria, y cues-

ta creer que se involucren, que legislen a fa-
vor del medio ambiente, de la movilidad ló-
gica y del futuro de la industria sin saber lo 
que es el uso real de este tipo de automóvi-
les. Apostaríamos a que la mayoría ni si-
quiera se han subido en un coche eléctri-
co… igual para alguna foto. 

Algo tiene que cambiar en el ‘chip’ de 
nuestros gobernantes para que las cosas 
empiecen a rodar con normalidad. Necesita-
mos gente con criterio y sensatez, sea cuál 
sea su partido, tanto en el Gobierno central 
como en la Generalitat y en los respectivos 
Ayuntamientos. Queda mucho trabajo por 
hacer y España, como potencia mundial del 
automóvil, debería estar en el grupo de ca-

beza en cuanto a iniciativas que tengan ló-
gica, fuste y futuro.  

Se nos ocurren muchas, que hemos pro-
mulgado a los cuatro vientos: que las em-
presas públicas apuesten por los coches 
‘eco’ en sus concursos, que los contratistas 
públicos deban tener una parte de su flota 
ecológica, las ayudas directas a la compra de 
eléctricos, un plan de implantación de pun-
tos de recarga en las carreteras e incentivos 
para que las empresas se lancen a instalar-
los con ciertos beneficios, una regulación 
clara para el car-sharing o el moto-sharing, 
¿seguimos? tienen ustedes millones de eu-
ros y cientos de asesores, así que sean del 
signo que sean, pónganse a ello.

POLÍTICOS SIN 
COCHES ‘ECO’

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es
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:: A. ADALID 

El grupo Montalt presentó la 
semana pasada los resultados 
del ejercicio 2018, en el que 
todos los registros fueron es-
pecialmente buenos para el 
grupo valenciano de distribu-
ción, que en 2017 se convir-
tió en el tercero por volumen 
de ventas y facturación en Es-
paña y, vistos los resultados 
de 2018, podría haber alcan-
zado el segundo lugar en el 
‘ranking’ entre las empresas 
privadas no filiales del sector. 

Montalt representa ya a ca-
torce marcas, entre las que en 
2018 se sumaron BMW y 
Mini a través de la compra del 
grupo Murcia Premium, esto 
provocó un incremento de 
facturación y ventas, que se 
sumó a la subida del resto de 
departamentos, siempre por 
encima del mercado. La fac-
turación alcanzó los 586 mi-
llones de euros, con ventas de 
más de 30.000 unidades en-
tre coches nuevos y de oca-

sión, ocho millones de bene-
ficios y 854 empleados. 

Entre los retos para 2019 
está la potenciación de la ven-
ta de usados a través de una 
plataforma propia, la creación 
en Madrid de una nueva en-

tidad para las ventas a empre-
sas y flotas y la necesidad de 
mantener y crecer en cuota 
de mercado y ventas en un 
momento en el  que el mer-
cado está en retroceso. Por el 
momento todos los signos son 

positivos para Montalt que, 
fruto de una eficaz gestión, 
se consolida entre la elite na-
cional de la distribución. El 
grupo valoraría nuevas opor-
tunidades de compra si sur-
gen en el mercado.

Montalt presenta resultados 
récord en el ejercicio 2018
El tercer grupo en distribución en España sube sus ventas también en 2019

Eloy Durá –centro– presidente del grupo Montalt, con Bartolomé Poyatos y  
Rafael Monllor, a la izquierda en la imagen, y Emilio Donat y Alberto Martín, a la derecha.

:: MOTOR 

A partir de julio, la planta de 
Vigo del Grupo PSA comen-
zará a producir en serie el 
nuevo Peugeot 2008, una 
nueva generación del SUV 
compacto que tendrá una 
versión cien por cien eléc-
trica y empezará a comer-
cializarse a finales de este 
año. Con motivo de la reve-
lación de este modelo por la 
marca Peugeot, la planta de 
Vigo mostró el nuevo vehí-
culo en un acto que contó 
con la intervención del Pre-

sidente de la Xunta de Gali-
cia, Alberto Núñez Feijóo, 
y el director de Centro de 
Vigo de Groupe PSA, Igna-
cio Bueno, en el que tam-
bién participaron directivos 
de la planta, representantes 
del comité de empresa y una 
representación de los traba-
jadores. Esta nueva entrega 
de PSA supone otra ofensi-
va hacia la electrificación, 
ya que el grupo tiene el ob-
jetivo de que en 2025 todos 
los vehículos nuevos de sus 
marcas sean eléctricos.

El nuevo Peugeot 
2008, ‘made in Spain’

El modelo se desveló en la planta de PSA en Vigo.

La rueda más 
grande, en Valencia 

La compañía de neumáticos 
Bridgestone ha traído a la 
Ciudad de las Artes y las 
Ciencias el neumático más 
grande del mundo. Tiene una 
medida de 4,02 metros de al-
tura, una anchura de 1,47 
metros y 5,75 toneladas. Has-

ta el 23 de junio estará ex-
puesto este neumático fabri-
cado en Japón y empleado 

en el camión más grande del 
mundo, el CAT 797, de 600 
toneladas de peso.

La rueda de Bridgestone, en la Ciutat de les Arts.

NEUMÁTICOS 

Suzuki, con la 
fundación Atapuerca 

Durante un periodo de seis 
meses, Suzuki Motor Ibérica 
ha cedido dos unidades de su 
nuevo Suzuki Jimny a la Fun-
dación Atapuerca, una orga-
nización sin ánimo de lucro 
que nació para apoyar un pro-
yecto de investigación sobre 

la evolución humana en los 
yacimientos de la Sierra de 
Atapuerca. Los Jimny serán 

de ayuda en desplazamientos 
por este entorno de difícil ac-
ceso para su investigación.

El Jimny se incorpora a los trabajos del yacimiento.

COLABORACIÓN 
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H
ay presentaciones 
de modelos que 
tienen un aire a 
‘Cuéntame’ que 

nos resulta muy acogedor, ya 
que, si a los americanos les 
encanta ver un veterano Ford 
Mustang o un Jeep Wrangler, 
a los franceses un dos caba-
llos o a los italianos un Fiat 
500, en España, los amantes 
de los coches nos sentimos 
muy orgullosos cuando divi-
samos un modelo clásico de 
Seat, y es que ¿en qué fami-
lia no ha habido uno o varios 
de los coches de la marca? 

Un motor carismático 
Suponemos que en todas, por-
que en aquella época las impor-
taciones eran tan restringidas 
que no solo había que fabricar 
los coches en España, sino ha-
cerlo con mayoría de compo-
nentes ‘made in Spain’, y ahí 
Seat jugaba con ventaja. Con 
Seat como líder destacado del 
mercado  –hoy también lo es, 
pero con dura competencia–, 
la marca lanzó en 1969 el 1430. 
Ese mismo año nacieron Mi-
chael Schumacher o Jennifer 
Anniston, Salomé ganaba en 
Eurovisión, se inició la Guerra 
del Vietnam, voló por primera 

vez el Concorde, se envió el pri-
mer mensaje de una universi-
dad a otra a través de un orde-
nador y los Beatles dieron su 
último concierto en directo en 
la azotea de sus estudio.  

Entre tanto nuestro ‘nuevo’ 
modelo equipaba un motor de, 
claro está, 1.430 centímetros 
cúbicos, con un rendimiento 
de 70 CV que permitían alcan-
zar los 150 por hora, y además 
de forma legal, ya que aun no 
se había iniciado la crisis del 
petróleo ni se habían impues-
to, por tanto, los límites de ve-
locidad. El motor se convirtió 
en eje de la familia Seat, ya que 
tenía hermanos pequeños 
como el 1.2 litros y mayores, 
como el 1.600 que equiparon 
los famosos 124 de la serie ‘FU’, 
de la que se fabricaron más de 
25.000 unidades. 

En cualquier caso, el motor 
‘catorce treinta’ estuvo en  pro-
ducción hasta 1983, y se utili-
zó en el 1430, el 124, el ‘ejecu-
tivo’ 131, los deportivos 128 y 
1430 Sport, el utilitario Fura 
Crono y los compactos Seat Rit-
mo y Seat Ronda, antes de dar 
paso a los motores ‘system 
Porsche’, que mantuvieron 
gran parte de sus proporciones 
mecánicas. 

Herencia tecnológica 
Su papel lo ocupa hoy el nue-
vo 1.5 litros TSI de 150 CV. 
Con una cilindrada similar la 
potencia es más del doble, y 
eso que el nuevo motor no es 
una versión deportiva, sino 
más bien polivalente. Tiene 
inyección directa, descone-
xión de cilindros, turbo, in-
tercooler y algunas mejoras 

más que permiten un consu-
mo de 5,1 litros cada 100 km 
frente a los  11,5 de su ante-
cesor, y todo ello con emisio-
nes muy reducidas. 

El nuevo 1.5 TSI se instala 
en casi toda la gama Seat. En 
los Ibiza y Arona da pie a las 
versiones deportivas FR, en 
el León, bien cinco puertas o 
familiar, a una de las versio-
nes más equilibradas de la 
gama por su dinamismo, y en 
los SUV familiares, tanto el 
Ateca como el Tarraco, tienen 
esta mecánica entre sus mo-
tores superventas. 

Nosotros nos subimos pri-
mero al León de cinco puer-
tas, con cambio automático 
de siete marchas y el acabado 
FR. Como andamos algo jus-
tos de tiempo apuramos el 
acelerador y comprobamos 
que el dócil modelo puede te-
ner un rendimiento muy ve-
loz, con la comodidad y silen-
cio de un coche de hoy en día.  

La parte más divertida del 
trayecto está por llegar, y es 
que nos adentramos en la pro-
vincia de Guadalajara para lle-
gar a Hueva, tras 16 kilóme-
tros de curvas que nos recuer-
dan porqué un turismo tiene 
mejor dinámica cuando se tra-
ta de curvas.  

Una vez en Hueva, llega el 
momento de subirnos a la 
gama de clásicos. Cinco co-
ches nos esperan, un 1430 ber-
lina, una versión familiar, un 
124, un 131 y el Fura ‘Crono’. 
Nos ‘toca’ el 131, y la elección 
no puede ser mejor, ya que en 
casa tuvimos uno, aunque con 
el famoso motor ‘Diesel 
Perkins’ y el acabado Mirafio-

Un motor para 
una gran gama
Hace 50 años Seat lanzó el 
1430 con un motor de 70 CV 
que equipó en casi toda su 
gama, un papel que hoy tiene 
el fantástico 1.5 TSI de 150 CV

ri, que hacía referencia a la fá-
brica italiana situada en ese 
pueblo italian

1430 permitía y permite una 
agilidad inusual en este tipo de 
coches. Coge velocidad con fuer-

PRESENTACIÓN 
GAMA SEAT 1.5 TSI – 

SEAT 1430

ALEX ADALID 
GUADALAJARA

La gran familia,  
al completo.

Motor                                                             

Arona 1.5 TSI                              

Ateca 1.5 TSI                               

Ateca 1.5 TSI Auto 7 vel.        

Ateca 1.5 TSI 4x4 Auto 7vel. 150 CV                 

Tarraco 1.5 TSI                           

León 1.5 TSI                                

León 1.5 TSI Auto 7 vel.         

León Familiar (ST) 1.5 TSI     

León Familiar 1.5 TSI Auto.   

GAMA

Pasado y presente en una sola imagen.
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ri, que hacía referencia a la fá-
brica italiana situada en ese 
pueblo italiano, Miraflores.  

Anécdotas aparte, el motor 
1430 permitía y permite una 
agilidad inusual en este tipo de 
coches. Coge velocidad con fuer-

za, se defiende bien con sus cua-
tro marchas y podemos man-
tener un buen promedio de ve-
locidad, eso sí, en una época con 
muchas carreteras y travesías 
y casi ninguna autopista, había 
y hay que estar muy atentos al 

ruido del motor, al cambio y a 
las revoluciones, para acertar 
con el desarrollo en cada mo-
mento. Una conducción más 
concentrada que poco tiene que 
ver con la de hoy, donde las ayu-
das a la conducción intentan 
compensar los despistes que 
provoca el alto confort. 

Poderosa gama SUV 
Para  el retorno a Madrid ele-
gimos el Arona, y nos encan-
ta lo bien que va este SUV ur-
bano. Con cambio manual, los 
150 CV tienen más brío por 
su menor peso, y el modelo 
de Seat devora curvas con fa-
cilidad, mientras en autovía 
la sexta marcha permite un 

consumo bajo y un confort a 
bordo a años luz de los coches 
de hace cincuenta años. En 
cuanto a Ateca y Tarraco, el 
motor es superventas en las 
dos gamas. En el Ateca rinde 
de forma aceptable, y se ofre-
ce con tracción delantera o 
4x4 y cambio manual o auto-
mático. No hay que olvidar 
que el consumo, por peso y 
superficie del coche, es ma-
yor que en el León, por lo que 
es un modelo donde valora-
ríamos el 2.0 TDI de 150 CV.  

Lo mismo ocurre en el Ta-
rraco, aunque aquí las conse-
cuencias de un mayor peso –
unos cien kilos más que en el 
Ateca– y el tamaño del coche 

hacen que el consumo sea más 
alto. Aún así esta versión 150 
CV de tracción delantera y 
cambio manual cuenta ya con 
casi el 40 por ciento de las 
ventas en España. 

En cuanto a precios, la 
gama 1.5 TSI oscila entre los 
algo menos de veinte mil eu-
ros por los que, con ofertas, 
podemos conseguir un Arona 

1.5 TSI ‘tope de gama’, hasta 
los algo más de 29.000 que 
cuesta el Tarraco básico con 
el mismo motor.  En total, 
más de 15 versiones y cinco 
carrocerías de cuatro mode-
los, que convierten a este mo-
tor en epicentro de la actual 
gama Seat, tal cual sucedía 
hace décadas con el motor ‘ca-
torce-treinta’.

El empuje de las ventas de motores gasolina ha situado al 
nuevo 1.5 TSI de Seat en el centro de la gama del fabrican-
te. Potente y de bajo consumo, nos gusta como polivalente, 
pero en los SUV grandes su consumo es mayor a los diésel.

CONCLUSIÓN

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

Arona 1.5 TSI                               150 CV                  4,9                             23.870 

Ateca 1.5 TSI                                150 CV                  5,5                             27.020 

Ateca 1.5 TSI Auto 7 vel.         150 CV                  5,7                             29.190 

Ateca 1.5 TSI 4x4 Auto 7vel. 150 CV                 6,5                             34.730 

Tarraco 1.5 TSI                            150 CV                  6,3                             31.950 

León 1.5 TSI                                 150 CV                  5,1                             23.510 

León 1.5 TSI Auto 7 vel.          150 CV                  5,1                             25.250 

León Familiar (ST) 1.5 TSI      150 CV                  5,1                             24.520 

León Familiar 1.5 TSI Auto.    150 CV                  5,2                             26.260

SEAT 1.5 TSI 150 CVGAMA

El motor TSI termina 
de ser renovado  
con 150 CV, menor 
consumo y emisiones 
y versiones de gas TGI 

Medio siglo atrás se 
lanzó el motor 1.430 
cc de Seat, del que se 
fabricaron más de 
500.000 unidades

El León es uno de los modelos que equipa este motor.

El 1430 marcó una época en España.

Pantallas, climatizador y volante multifunción ahora.

Antes bastaba con lo justo en el interior...
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P
arece que el mundo 
de la ecología lo ab-
sorbe todo, pero lo 
cierto es que, si ob-

servamos el mercado de los 
GTI, tenemos que estar de 
enhorabuena. No sólo hay 
productos de casi todos los fa-
bricantes, premium o gene-
ralistas, sino una variedad de 
mecánicas que pasa por la trac-
ción delantera, total, trasera, 
cambios manuales o automá-
ticos, de tipo secuencial y, para 
colmo, un Renault con direc-
ción en las cuatro ruedas, una 
tecnología que ahora mismo 
sólo utilizan Porsche y Ferra-
ri en sus coches más radicales 
¡casi nada! 

El Mégane RS entra en es-
cena con los detalles típicos 
de un Renault deportivo. La 
carrocería se viste de sport 
con un espectacular faldón 
delantero en el que las luces 

antiniebla tienen la forma del 
logo de Renault Sport. Aletas 
ensanchadas, grandes llantas, 
mayor ancho de vías para me-
jorar la pisada, frenos con dis-
cos flotantes, pinzas de freno 
de cuatro pistones, faldón tra-
sero con difusor, alerones, sus-
pensión de altura rebajada…. 
Y por si fuera poco, un color 
amarillo perlado similar a los 
Renault de F1. 

Potente mecánica 
Todo esto no sería nada sin 
un motor a la altura, y Re-
nault utiliza esta vez el 1.8 
litros con turbo que alcanza 
los 280 CV. Se une en nues-
tra unidad a una caja manual 
de seis marchas, aunque tam-
bién hay un automático de 
doble embrague con el mis-
mo número de velocidades. 
La fuerza llega a las ruedas 
delanteras a través de un di-
ferencial autoblocante de 
tipo mecánico, es decir, de 
los que no frena las ruedas 

cuando patinan, sino que dis-
tribuye la potencia para que 
no patinen, y tiene, además, 
el plus de la dirección a las 
cuatro ruedas. Estas giran en 
sentido contrario a las delan-
teras del forma leve -2,7 gra-
dos, para los amantes de los 
datos- en maniobras o hasta 
60 por hora y, a partir de ahí, 
giran ligeramente en el mis-
mo sentido –un grado-, me-
jorando el aplomo en cual-
quier tipo de maniobra, des-
de una curva rápida al cam-
bio de carril a alta velocidad. 

El interior también está a 
la altura, con asientos tipo 
bacquets forrados en alcan-
tara y un volante de piel 
vuelta listo para disfrutar. A 
ello nos disponemos. El 
arranque muestra un motor 
de sonido bronco, aunque no 
netamente ‘racing’. En mar-
cha es un coche duro, pero 
que absorbe bien los baches, 
el escape suena cada vez más 
ronco por sus salidas centra-

les y la dirección, muy viva, 
se muestra propensa a la agi-
lidad en las curvas. En auto-
vías se pone rápidamente a 
velocidades de vértigo, con 
una aceleración hasta los cien 
en menos de seis segundos 
que lo sitúan en el centro de 
los modelos de su clase.  

Pasión por las curvas 
En las curvas es donde mejor 
se defiende, y es que el RS en-
tra y muerde con una efica-
cia proverbial que desafía los 
límites de la física y la adhe-
rencia. Los Bridgestone Po-
tenza apenas tienen deriva 
lateral, y el Mégane RS se 
muestra ágil sin resultar abu-
rrido. Así que nos consagra-
mos al deber de subir y bajar 
marchas, frenar y apuntar al 

giro. Es aquí donde sale a re-
lucir un motor muy rápido, 
pero con poco carácter. La en-
trega de potencia es buena, 
pero muy lineal, y no es un 
motor en el que apetezca pi-
sar a fondo hasta llegar al lí-
mite para pasar a la siguien-
te marcha, sino que convie-
ne cambiar a régimen medio-
alto, cuando el rendimiento 
ya es bueno y no va a mejorar 
de forma cualitativa.  

Competencia ‘trophy’ 
Llega el momento de hablar 
de precios, y el Mégane RS 
tiene una tarifa competiti-
va, de unos 35.000 euros, dos 
mil euros más con cambio 
automático, pero si empeza-
mos a sumar opciones como 
el chasis cup, de suspensio-
nes más duras y con autoblo-
cante -1.700 euros- los asien-
tos tipo bacquet -2.300 eu-
ros- o al pintura amarilla- 
1.800 euros,, superaremos 
los 40.000 euros, y será más 
interesante comprar el Mé-
gane RS Trophy de 300 CV, 
ya que los Mégane RS sue-
len madurar durante su vida 
comercial con versiones cada 
vez más efectivas e intere-
santes, como sucede con el 
futuro Trophy.

Una estirpe 
legendaria

Renault siempre nos regala 
utilitarios convertidos en deportivos 
de alta alcurnia. El Mégane RS 
quiere ser uno de ellos

Cinco puertas y tamaño compacto, pero prestaciones de infarto en circuito.

El escape central imposibilita equipar remolque o portabicis, todo debe ir dentro.

PRUEBA 
RENAULT MEGANE           

1.8 TURBO RS CUP

ALEX ADALID

Renault acierta con su nue-
vo Mégane RS, un compac-
to polivalente y deportivo, 
pero si queremos un coche 
de verdadero carácter, será 
el Trophy de 300 CV el 
más adecuado, quedando 
el RS Cup como un deporti-
vo más utilizable.

CONCLUSIÓN

Potente, duro, con 
dirección trasera  
y autoblocante,  
el Mégane RS es un 
deportivo con garra 

Tiene un precio desde 
35.000 euros, pero  
su mayor rival es           
el Mégane más 
deportivo, el Trophy

Imagen deportiva fuera de dudas para el Mégane RS.

Atractivas luces multi-led.

Tipo:  Compacto, 5 puertas 

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

Motor:  1.8 turbo  

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  280 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 5,8 seg. 

  Consumo:  7,9 litros/100 km 

  Precio:  35.000 euros 

  Gama desde:  15.600 euros

FICHA TÉCNICA
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Buen cuadro de mandos, con todo a mano y de fácil uso.

Tres pasajeros o ruedas para la pista.

Cambio manual y freno de mano.

Asientos delanteros opcionales.

385 litros de maletero.Logotipo de la dirección total.Atractivas luces multi-led.
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S
i unimos la moda de 
los SUV con la ten-
dencia hacia la eco-
logización, el Lexus 

UX es una de las grandes ba-
zas de la marca en el merca-
do. Si además le añadimos un 
diseño con una alta persona-
lidad gracias a su agresividad 
exterior y su elegancia inte-
rior, nos topamos ante la com-
binación perfecta.  

Por fuera, destaca la ampli-
tud del paragolpes delantero 
con unos faros led estrechos 
y unas tomas de aire de gran 
tamaño. Detrás, la caída des-
de el techo es pronunciada 

con un pequeño alerón que 
lo estiliza mucho. Otro de sus 
elementos característicos son 
los faros traseros, que sobre-
salen de la carrocería y están 
unidos de forma horizontal.  

En el apartado interior en-
contramos un sistema multi-
media presidido por una pan-
talla de siete o 10,3 pulgadas 
según el acabado que escoja-
mos, y los acabados tienen 
una gran calidad. Estas pan-
tallas no son táctiles, sino que 
se controlan a través de un 
sistema de mandos situado 
en la consola central que re-
sulta muy cómodo cuando es-
tamos habituados a él, ya que 
nos permite mantener la aten-
ción en la carretera. Delante 
tenemos espacio de sobra, 
pero detrás falta algo debido 
sobre todo al diseño exterior 
trasero, y un tercer pasajero 
en la fila trasera de asientos 
no irá muy cómodo si es cor-
pulento. El maletero tampo-
co tiene una gran amplitud: 
en las versiones de tracción 

delantera tiene un volumen 
de 320 litros y en las de trac-
ción trasera de 283.   

Eficiencia ecológica 
El motor de este Lexus es una 
de las grandes características 
de este coche. En España se 
ofrece una única opción híbri-
da de gasolina de 2.0 litros que 

tiene una potencia conjunta 
de 184 caballos. Su cambio es 
automático y destaca una gran 
suavidad de marcha, así como 
un muy buen aislamiento del 
ruido exterior y un consumo 
combinado reducido, y es que 
Lexus ofrece unas cifras de con-
sumo de menos de cinco litros 
por cada cien kilómetros reco-

rridos, unas cifras que se pue-
den hacer realidad, sobre todo, 
por ciudad, terreno en el que 
entra en juego el motor eléc-
trico. Su manejo es muy sen-
cillo y cómodo, tiene diferen-
tes tipos de conducción –‘Eco’, 
‘Normal’ y ‘Sport’– y cuenta, 
además, con la versión F Sport 
que equipa unas suspensiones 
más deportivas que las origi-
nales. Tanto por ciudad como 
por carretera nos encontramos 
ante un SUV cómodo y senci-
llo de conducir. 

Para las opciones más cos-
tosas de la gama el Lexus UX 
nos ofrece además de los prin-
cipales sistemas de conecti-
vidad y ayudas a la conduc-
ción, un ‘head-up display’, car-
gador inalámbrico para telé-
fonos móviles y un sistema 
de ayuda al aparcamiento 
muy claro con diferentes cá-
maras y sensores que ofrecen 
hasta la vista del vehículo en 
360 grados en la pantalla cen-

tral. La versión más barata la 
encontramos por un precio 
de salida de 33.900 euros. Los 
precios suben con acabados 
más completos hasta los 
55.500 de la versión Luxury 
de tracción total.  

El nuevo Lexus UX reúne las características de un 
práctico SUV urbano unidas a un diseño único y a una 
motorización híbrida que lo dotan con la etiqueta ‘eco’

Futurista, ecológico  
y de aspecto deportivo

Equipa en toda la 
gama un eficiente 
motor híbrido de 
gasolina de 184 CV y 
cambio automático

NOVEDADES 
LEXUS UX 250H

REDACCIÓN MOTOR

Líneas frontales corpulentas y muy marcadas.

Los faros led son uno de los elementos característicos.

Interior de aspecto elegante.

La caída de la parte trasera reduce el espacio de las plazas de la segunda fila y el del maletero.

El Lexus UX tiene un diseño 
que le dota de mucha per-
sonalidad, un motor híbrido 
de calidad y unos sistemas 
tecnológicos a la altura de 
la marca. Este modelo se 
convierte en una gran op-
ción para todo nuevo con-
ductor de un crossover.

CONCLUSIÓN

Tipo:  SUV urbano 

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

 Motor:  2.0 híbrido 

 Tracción: Delantera o 4x4 

 Caja de cambios:  Automática 

 Potencia:  184 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 8,5 seg. 

  Consumo:  4,1  litros/100 km 

  Precio:  33.900 euros 

  Gama desde:  250 euros/mes

FICHA TÉCNICA

E
tirse piloto, deseaba pelear 
por victorias sobre un coche, 
y vaya si lo ha conseguido. A 
pesar de la decepción de las 
500 Millas de Indianápolis, 
sabíam
so no se iba a ir de vacío, y así 
ha sido. Con el equipo Toyo-
ta Gazoo Racing consiguió al-
zarse con el título del WEC 
–Mundial de Resistencia
la 
de 

Alonso 

SUV/4X4
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E
l piloto español Fer-
nando Alonso dejó 
la Fórmula 1 porque 
quería volver a sen-

tirse piloto, deseaba pelear 
por victorias sobre un coche, 
y vaya si lo ha conseguido. A 
pesar de la decepción de las 
500 Millas de Indianápolis, 
sabíamos que este año Alon-
so no se iba a ir de vacío, y así 
ha sido. Con el equipo Toyo-
ta Gazoo Racing consiguió al-
zarse con el título del WEC 
–Mundial de Resistencia– en 
la mítica cita de las 24 Horas 
de Le Mans. Esta última vic-

toria se decidió en la última 
hora de carrera, cuando el otro 
coche de Toyota conducido 
por ‘Pechito’ López, Conway 
y Kobayashi sufrió un pincha-

zo que permitió al equipo de 
Alonso pasar a la primera pla-
za. El equipo formado por el 
español, Buemi y Nakajima 
era el claro favorito para la vic-
toria final desde el inicio del 
campeonato, y han cumpli-
do las expectativas.  

El piloto asturiano sigue en 
su camino para conseguir la 
ansiada ‘triple corona’ del au-
tomovilismo –ganar el Gran 
Premio de Mónaco de F1, las 
24 Horas de Le Mans y las 500 
Millas de Indianápolis–, pero 
aunque todavía no haya po-
dido conseguir romper esa ba-

rrera, este año ha batido nue-
vos récords y marcas. Uno de 
los más importes es que tras 
el título del WEC Alonso se 
ha convertido en el único pi-
loto de la historia del auto-
movilismo en ganar tanto el 
mundial de Fórmula 1 como 
el de Resistencia y, junto a 
Petter Solberg, es el único que 
ha ganado dos títulos de la FIA 
en certámenes diferentes. En 
el caso del piloto noruego, 
ganó el WRC y el Mundial de 
Rallycross.   

Pero, a partir de aquí, ¿cuál 
es el futuro de Fernando Alon-

so? El doble campeón del 
mundo de Fórmula 1 ya con-
firmó que no continuaría la 
próxima temporada en el 
Mundial de Resistencia, y aho-
ra hay muchas incógnitas so-
bre su futuro. Por un lado, mu-
chos ansían verle disputar el 
Rally Dakar, una competición 
a la que Alonso no le ha cerra-
do la puerta, por lo menos 
para el futuro. También, re-
cientemente, el mandamás 
del DTM, Gerhard Berger, re-
conoció que le encantaría te-
ner a Fernando aunque fuera 
como piloto invitado en algu-
na carrera de este campeona-
to alemán de turismos. Pero 
además, están los que dicen 
que es posible su vuelta a la 
F1. Alonso reconoció que su 
regreso al ‘Gran Circo’ solo se-
ría en el caso de disponer de 
plaza en un coche competiti-

vo, que pueda pelear por ga-
nar a corto plazo. La única po-
sibilidad en este caso para el 
español en el año 2020 pasa-
ría por que el piloto alemán 
Sebastian Vettel se retirara 
con antelación y así ocupar 
su plaza en Ferrari, aunque 
eso ahora mismo es algo muy 
poco probable. De momento, 
en un campeonato más, con 
un coche diferente, Alonso 
nos ha vuelto a hacer disfru-
tar de su pilotaje a sus 37 años 
y, aunque no sepamos donde, 
seguro que sigue haciéndo-
nos vibrar en cualquier com-
petición en la que participe 
en las próximas temporadas. 
Lo que también es seguro es 
que seguirá trabajando junto 
a los jóvenes pilotos de su aca-
demia y sus equipos de cate-
gorías inferiores. Tenemos 
Fernando Alonso para rato.

Fernando Alonso se alzó con el título de campeón  
del Mundial de Resistencia junto a su equipo por todo  
lo alto: volviendo a ganar las 24 Horas de Le Mans

Un rey, diferente trono

COMPETICIÓN 
ALONSO EN EL WEC

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Alonso –derecha– junto a su equipo, el Toyota Gazoo Racing, en el podio de Le Mans.

La noche francesa dejó grandes estampas.

Como de costumbre, las gradas de Le Mans llenas.

MAGAZINE
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U
na semana más el 
modelo de Hyun-
dai está listo para 
sorprendernos, y 

lo hace con una pequeña ruta 
campera en la que nos cola-
mos con el nuevo Santa Fe. 
Para muchos este no es un co-
che de caminos, pero lo he-
mos visto desenvolverse en 
las dunas de Marruecos y sa-
bemos que, aunque su apa-
riencia es cada vez más seño-
rial, bajo su piel se esconde 
un aventurero. 
Para ello nuestra versión 

cuenta con la tracción total, 
cambio automático de ocho 
marchas, un potente motor 
diesel de 200 CV y un buen 
par motor capaz de sacarnos 
de más de un apuro, gracias 
a una cilindrada de 2.2 litros. 
Además tiene bloqueo de di-
ferencial central, es decir, 
aun patinando, las ruedas 
van a seguir intentando su-
perar los obstáculos que se 
presenten. Otros detalles no 
son tan SUV como nos gus-
tarían, como la altura al sue-
lo, más reducida de lo espe-
rado y que está pensada para 
beneficiar la aerodinámica. 
Las protecciones de los ba-
jos son correctas, y el coche 
es robusto, así que podemos 
circular por caminos sin es-
perar problemas. 

Así lo hacemos, y circula-
mos entre la naturaleza con 
prudencia y a baja velocidad 
para no armar un desaguisa-
do entre los animales que pue-
blan la zona, especialmente 
las aves y ardillas. El Santa Fe 
se mueve con discreto silen-
cio, y aunque no sea un coche 
eléctrico o híbrido, tampoco 
es un SUV ruidoso. 

Sencillez y confort 
Nos gusta conducir por estas 
zonas, donde las cámaras pe-
riféricas, sensores y otros de-
talles nos permiten mover-
nos con facilidad entre pie-
dras, ramas y árboles sin te-
mor a rozar la carrocería. Apar-
camos y nos dedicamos a con-
templar el Santa Fe. 
Es un coche de buen tama-

ño, con casi cinco metros, tie-
ne una gran amplitud, y sus 
únicos detractores son los 
parkings del centro de la ciu-
dad, especialmente los anti-
guos, donde coches tan gran-
des no caben con facilidad. 
Volvemos a la carretera para 

disfrutar del silencio y confort 
de un coche como este. Nos 

gustan los mapas del equipo 
multimedia que, reflejados en 
el ‘head up display’, es decir, 
en el parabrisas delantero, nos 
permiten saber hacia dónde ir 
con gran anticipación y sin 
apartar la vista de la carretera, 
mejor que en muchos teléfo-
nos móviles, que no es poco. 
Entre el equipamiento hay 
todo tipo de detalles de gama 
alta y algunos muy prácticos, 
como los botones en el respal-
do del pasajero que están pe-
gados al del conductor, de 
modo que podemos subir o 
mover el asiento sin necesidad 
de tener que buscar los man-
dos del mismo junto a la puer-
tas del pasajero. 

Un buen precio 
Ya lo hemos comentado en 
otras ocasiones, que esta ver-
sión tope de gama cuesta algo 
más de 50.000 euros es sin 
duda una gran oferta en un 
modelo que supera a los sie-
te plazas convencionales y de-
safía al sector premium con 
cualidades de alto de gama, 
pero tarifas competitivas. Las 
versiones más convenciona-
les, desde 33.000 euros, tam-
bién llaman nuestra atención.

El porte del último SUV de Hyundai está fuera de dudas, es todo elegancia.

Silueta cuadrada para un interior muy amplio, con portón trasero eléctrico.

Amplia calidad en un interior muy bien equipado.

Caminos y excursiones no son problema. Naturaleza para este viajero.

#SUVLIFESTYLE 
HYUNDAI SANTA FE 2.2 
CRDI AUTO STYLE LIM.

REDACCIÓN MOTOR

Inteligencia 
en todos 
los campos

El Santa Fe se convierte 
en un excelente aliado 
para el día a día de los 
usuarios que necesitan 
espacio, calidad y confort

En caminos y pistas 
hay que andar con 
cuidado, pero se 
defiende muy bien   
en todos los terrenos 

Esta versión tope de 
gama cuesta 51.600 
euros, pero la gama 
está a la venta desde 
33.000 euros

Tipo:  SUV Familiar 

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

 Motor:  2.2 turbodiésel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  200 CV. 

 De 0 a 100 km/h.: 9,4 seg. 

  Consumo:  6,1 litros/100 km. 

Precio:  51.600 euros 

  Gama desde:  33.000 euros

FICHA TÉCNICA

E
MotoE, está organizado por 
el mismo equipo que el Mun-
dial de MotoGP, es decir, la 
empresa española Dorna, y 
sus carreras se disputarán los 
mismos fines de semana que 
los gran

to, muy diferentes, con una 
gran batería de 20 kilowatios 
que permite una potencia del 
motor eléctrico de 160 CV, 
con lo que se consigue una 
duración de la batería válida 
para unas quince vueltas, de-
pendiendo de la pista. La cla-
sificación 
las llamadas ‘super pole’, con 

SUV/4X4
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E
l Campeonato del 
Mundo de motos 
eléctricas ya está en 
marcha. Se llama 

MotoE, está organizado por 
el mismo equipo que el Mun-
dial de MotoGP, es decir, la 
empresa española Dorna, y 
sus carreras se disputarán los 
mismos fines de semana que 
los grandes premios. 

Las motos son, por supues-
to, muy diferentes, con una 
gran batería de 20 kilowatios 
que permite una potencia del 
motor eléctrico de 160 CV, 
con lo que se consigue una 
duración de la batería válida 
para unas quince vueltas, de-
pendiendo de la pista. La cla-
sificación se hará al estilo de 
las llamadas ‘super pole’, con 

cada piloto saliendo de uno 
en uno a marcar su mejor 
tiempo a una vuelta. 

Un campeonato tan nue-
vo necesita de mucha expe-
riencia, por eso casi todos los 
equipos de MotoE están ya 
en el Mundial, y muchos de 
ellos han elegido pilotos ex-
pertos y jóvenes promesas. Es 
el caso del equipo de Aspar, 
que cuenta con dos motos 
confiadas a Nico Terol, cam-
peón del mundo de 125cc con 
el equipo de Jorge en el año 
2011, y la piloto María Herre-
ra, piloto de supersport –ca-
tegoría de motos de serie pre-
paradas–, ex-mundialista y 
única fémina en la categoría. 

Equipos y pilotos se adap-
taron en el Ricardo Tormo al 
funcionamiento de estas mo-
tos de cara a la primera carre-
ra, que se celebrará en el Gran 
Premio de Alemania, duran-
te el fin de semana del 6 y 7 
de julio. Este proceso de adap-
tación ha sido muy necesario, 
y es que para todos los com-
ponentes de un equipo traba-
jar con motos eléctricas de 
competición es algo totalmen-
te nuevo, y así nos lo demos-

tró el Openbank Ángel Nieto 
Team. Junto al equipo valen-
ciano disfrutamos de una de 
las jornadas de test. El talen-
to dentro del box está más que 
asegurado, pero incluso los 
profesionales más expertos 
tienen que adaptarse a los 
nuevos sistemas y piezas de 
esta moto, como por ejemplo 
la batería, la cual tiene que ser 

movida por cuatro mecánicos 
debido a su peso de 150 kilos. 
Esta carga afecta al peso total 
de la moto, de más de 250 ki-
los, algo que influye sobre 
todo a los pilotos y a su esti-
lo de pilotaje, tal y como nos 
comentaron los pilotos. Con 
esta inclusión en la Copa del 
Mundo de MotoE, el Ángel 
Nieto Team mira hacia el fu-

turo con esta apuesta por es-
tas motos de carreras no con-
taminantes. 

Pero la presencia del equi-
po de Aspar no es la única va-
lenciana. La parrilla de Mo-
toE cuenta también con Héc-
tor Garzó, de Paterna, que  se 
mostró durante los test como 
uno de los firmes candidatos 
al título de campeón con va-

rias vueltas rápidas durante 
los días de entrenamientos 
–entre ellas la pole en la si-
mulación de la clasificación–, 
y un segundo puesto final en 
el simulacro de carrera a un 
segundo del ganador, el bra-
sileño Eric Granado. También 
pudimos ver la reaparición de 
Sete Gibernau a sus 49 años, 
otro de los participantes.

Generación 

eléctrica

El Ricardo Tormo vivió     
el estreno de las nuevas 
‘MotoE’, un campeonato 
que se inicia con la 
ecología por bandera

COMPETICIÓN 
TEST  MOTOE VALENCIA

REDACCIÓN MOTOR

La imagen de las motos es similar a las de combustión, pero sin el ruido de la mecánica.

260 kg frente a los 160 de las MotoGP. :: MANU TORMO

Aspar –izda.– con el CEO de OpenBank, Ezequiel Szafir 
y los pilotos de ’Moto E’ Nico Terol y María Herrera.
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