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El compacto más completo llega al mercado en su cuarta generación 
con motores y versiones para llegar a todos los clientes de su exigente segmento [P4-5]

FORD FOCUS

Seat se 
afianza en el 
sector SUV

SUV/4X4

El Tarraco es el tercer 
modelo de la marca, a 
la venta en 2019  [P8-9]

Lexus amplía 
su familia 
híbrida

ECO-MOVILIDAD

La nueva berlina 
ES300h apunta al 
sector premium [P6-7]

MOTOR



:: MOTOR 

El recién presentado Hyun-
dai Santa Fe ya está disponi-
ble en los concesionarios de 
la marca coreana en Valencia, 
tanto Autiber Motor como 
Koryo Car. Este crossover es 
una gran apuesta, y se nota 
dando un simple vistazo al di-
seño exterior. Con unas líneas 
refinadas, la parrilla delante-
ra presenta un diseño en cas-

cada entre dos faros led de di-
seño deportivo. El interior 
también cuenta con grandes 
detalles, y destaca su elevado 
espacio que aporta una gran 
comodidad a los pasajeros. 

El Santa Fe equipa dos mo-
tores diésel, uno de 150 caba-
llos y, el otro, de 200. Además, 
la marca ha añadido un nue-
vo motor 2.4 gasolina de 185 
caballos. En cuanto a opcio-

nes de conectividad, los clien-
tes pueden elegir entre tres 
sistemas diferentes, siendo 
el más equipado el que cuen-
ta con pantalla de ocho pul-
gadas, sistema de navegación 
y es compatible con Apple Car 
Play y Android Auto. Los pre-
cios del nuevo Santa Fe se ini-
cian en los 33.000 euros, y el 
modelo más caro hasciende 
hasta los 41.200 euros.

H
oy se celebra, una vez más, el día 
sin coches, y para muchos políti-
cos parece que es el día soñado, 
como si los que conducimos por 

la ciudad lo hiciéramos por el mero hecho 
del placer de meternos en un atasco, pagar 
impuestos de todo tipo o perder el tiempo 
buscando aparcamiento. La sociedad de hoy 
en día funciona gracias a la movilidad, y de 
esto saben muy poco en el ayuntamiento, 
inmóvil ante la llegada de patinetes, priva-
dos o compartidos, coches eléctricos, priva-
dos o compartidos o nuevas ideas que per-
mitan reducir el tráfico, 

Contrasta con lo bien que lo hacen otros 
Gobiernos. Madrid termina de anunciar la 

construcción de grandes parkings junto a 
estaciones de tren y metro, parkings que se-
rán gratuitos para los que utilicen el trans-
porte público, Castellón apuesta por la zona 
ORA gratuita para coches eléctricos, ade-
más de una reducción total del impuesto de 
circulación, y Málaga tiene un servicio de 
coches compartidos realmente ejemplar, no 
se trata sólo de instalarlos en las mega-ur-
bes, también son necesarios y efectivos en 
ciudades como la nuestra. 

En Valencia se apuesta por la bici, y no 
nos parece mal, pero incluso el ‘gurú’ danés 
que ha venido a ver lo que se ha hecho en 
Valencia le ha puesto las pilas al consisto-
rio: muchas calles podrían ser ya peatonales 

y para ciclistas y se está avanzando de for-
ma muy lenta en estos campos. 

El resultado es un batiburrillo en el que 
se avanza a golpe de ocurrencia y en contra 
siempre del conductor, como si coger el au-
tomóvil para meterse en el centro fuera un 
placer en lugar de una necesidad cotidiana. 

 Lo peor es que la legislatura municipal 
ya está en tiempo de descuento y tienen 
que ser otras concejalías en lugar de las de 
movilidad las que entren en escena para po-
ner al día a la ciudad en movilidad. Celebrar 
el día sin coches sin anunciar ninguna me-
dida que promueva la reducción de su uso 
es absurdo, y lo peor es que la legislatura 
está ya en tiempo de descuento.

DÍA SIN 
COCHES... Y SIN 
NUEVAS IDEAS

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

Kia Mercamoto es uno de 
los concesionarios más ac-
tivos en la Semana del Kiló-
metro Cero que tendrá en 
este fin de semana su mo-
mento de más afluencia en  
la Avenida del Automóvil, 
en Tres Cruces. 

El concesionario Kia en 
Valencia ha sacado unas ju-
gosas ofertas por su flota de 
vehículos de kilómetro cero, 
destacando los descuentos 
aplicados en los modelos Kia 
Ceed y Kia Sportage, los dos 
pilares de la venta de la mar-
ca surcoreana en Europa.  

El Ceed, turismo estrella 

de Kia, se ha actualizado este 
año en todos los aspectos 
hasta lograr un vehículo con 
una relación calidad/precio 
excelente, que puede mejo-
rar más si cabe si viene con 
descuento por ser kilóme-
tro cero.  

Por su parte el Sportage, 
uno de los SUV más vendi-
dos a nivel nacional, conta-
rá con interesantes descuen-
tos que superarán los ofre-
cidos por Kia Mercamoto  
fuera de la Semana del Ki-
lómetro Cero. Los modelos 
ofertados pueden visitarse 
directamente en concesio-
nario. 

Kia Mercamoto en  
la Semana del Km 0

El Hyundai Santa Fe ya 
está a la venta en Valencia

El nuevo modelo llega a los concesionarios.

Exposición de Kia en la avenida Tres Cruces.

:: MOTOR 

Motor Village Valencia, re-
presentante en la capital 
del Turia de las marcas Fiat, 
Jeep, Alfa Romeo y Abarth, 
ha anunciado reciente-
mente a su nuevo geren-
te: Rubén Bajo.  Su trayec-
toria profesional ha esta-
do vinculada al mundo de 
la automoción y a su dis-
tribución durante dos dé-
cadas. En este tiempo, el 
nuevo gerente de Motor 
Village ha ocupado pues-
tos en varias marcas de au-
tomóviles para las que ha 
trabajado tanto a nivel de 
fabricante como a través 
de las diferentes redes de 
concesionarios, en la ma-
yor parte de ocasiones, asu-
miendo las responsabilida-
des de venta.

Nuevo   
gerente en 
Motor Village

El UX 250h, ya en 
fase de preventa 

El Nuevo Lexus UX 250h ya 
está disponible en España en 
todos los centros autorizados 
Lexus a partir de 33.900 eu-
ros en fase de preventa. Ya 
pueden hacerse pedidos de 
este SUV que comenzará a en-
tregarse en marzo de 2019. 

NOVEDAD

:: MO

Ford España y la Generalitat 
Valenciana han estrechado la-
zos esta semana con la firma de 
un acuerdo, en colaboración 
con el concesionario de la mar-
ca en Valencia Vedat Medite-
rráneo, por el cual se han cedi-
do un total de ocho Fort Tur-
neo Custom  para su utilización 
como servicio 
de usuarios de servicios so-
ciales públicos de la Comuni-
dad 

tendrá vigencia durante un 
año, los vehículos cedidos ten-
drá como destino diferentes 
mancomunidades valencia-
nas y centros dependientes 
de la Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas de la Ge-
neralitat Valenciana, donde 
ayudarán a mejorar la capaci-
dad de movilidad de los usua-
rios para que puedan acceder 
a servicios sociales públicos 
tales como centros de día, re-

Ford cede a la Generalitat 
vehículos de servicios sociales
Ocho modelos Tourneo Custom destinados al transporte de personas
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El e-Legend,  nueva 
apuesta de Peugeot 

Peugeot ya ha dado las prime-
ras pinceladas de su nuevo 
‘concept car’, el e-Legend. Este 
modelo con un diseño moder-
no inspirado en vehículos em-
blemáticos, será cien por cien 
eléctrico y podrá acelerar de 
cero a cien en cuatro segun-

dos de cero a cien y alcanzar 
una velocidad máxima de 220 
kilómetros por hora. Su auto-

nomía será de 600 km y, con 
solo 25 minutos de carga, se 
podrán recorrer 500 km.

El nuevo prototipo es eléctrico y autónomo.

CONCEPTO

El UX 250h, ya en 
fase de preventa 

El Nuevo Lexus UX 250h ya 
está disponible en España en 
todos los centros autorizados 
Lexus a partir de 33.900 eu-
ros en fase de preventa. Ya 
pueden hacerse pedidos de 
este SUV que comenzará a en-
tregarse en marzo de 2019. 

Con un nuevo chasis, se co-
mercializa en España en ver-
sión híbrida de 178 CV, con 

cinco niveles de equipamien-
to a elegir: Eco, Business, Exe-
cutive, F-Sport y Luxury.

SUV, compacto, híbrido y con 178 CV.

NOVEDAD

:: MOTOR 

Ford España y la Generalitat 
Valenciana han estrechado la-
zos esta semana con la firma de 
un acuerdo, en colaboración 
con el concesionario de la mar-
ca en Valencia Vedat Medite-
rráneo, por el cual se han cedi-
do un total de ocho Fort Tur-
neo Custom  para su utilización 
como servicio de transporte 
de usuarios de servicios so-
ciales públicos de la Comuni-
dad Valenciana. 

Mediante este acuerdo, que 
tendrá vigencia durante un 
año, los vehículos cedidos ten-
drá como destino diferentes 
mancomunidades valencia-
nas y centros dependientes 
de la Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas de la Ge-
neralitat Valenciana, donde 
ayudarán a mejorar la capaci-
dad de movilidad de los usua-
rios para que puedan acceder 
a servicios sociales públicos 
tales como centros de día, re-

sidencias o centros médicos 
u otro tipo de servicios bási-
cos que no siempre están dis-
ponibles en sus municipios 
de residencia o áreas cercanas. 

En la firma del acuerdo es-
tuvieron presentes, junto al 

director adjunto de Vedat Me-
diterráneo, Jorge Pérez, tan-
to el Presidente y Consejero 
Delegado de Ford España, Je-
sús Alonso como la vicepre-
sidenta de la Generalitat Va-
lenciana y consellera de Igual-

dad y Políticas Inclusivas, Mó-
nica Oltra, quien destacó el 
compromiso «desde siempre» 
de Ford con «los colectivos 
más vulnerables y la mejora 
del bienestar de todos los va-
lencianos y valencianas».  

Ford cede a la Generalitat 
vehículos de servicios sociales
Ocho modelos Tourneo Custom destinados al transporte de personas

Jesús Alonso (izda.), Mónica Oltra y Jorge Pérez junto a una de las Ford Custom.

:: MOTOR 

La conducción autónoma es 
un concepto que cada vez se 
atisba más cercano gracias a 
elementos tecnológicos 
como el Nissan ProPilot. La 
marca japonesa lo implan-
tó recientemente en sus mo-
delos Qashqai y Leaf, los cua-
les han tenido un éxito de 
ventas rotundo. El sistema 
ha tenido una buena acep-
tación, y el ochenta por cien-
to de todas las unidades del 
Leaf vendidas a nivel mun-
dial incorporaban el ProPi-
lot, una cifra que llega has-
ta el 74 por ciento a escala 
europea. El sistema ProPi-

lot refuerza el control del 
conductor asistiéndole en 
las tareas de dirección, ace-
leración y frenado. Este mé-
todo trabaja en un único ca-
rril de la autopista y está op-
timizado para operar a cual-
quier velocidad. El ProPilot 
se suma al sistema de segu-
ridad de la marca, que goza 
de tecnologías como aviso 
de cambio de carril involun-
tario, control del ángulo 
muerto, detección de obje-
tos en movimiento y la fre-
nada de emergencia con re-
conocimiento de peatones. 
El objetivo es tener un vehí-
culo autónomo para 2023.

El ProPilot de Nissan 
sigue logrando éxitos

El Leaf se ha convertido en el eléctrico más vendido.
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ces (opcional), y sistema ‘Ford 
Pass Connect’ para controlar 
diferentes funciones del co-
che desde una app y Wifi para 
siete dispositivos. Sin duda 
un gran equipamiento tecno-
lógico para hacer de la con-
ducción una experiencia más 
cómoda, amena y segura. F

amiliar, pero de ver-
dad. Es lo que a uno 
le viene a la mente 
cuando escucha ha-

blar de las novedades del nue-
vo Ford Focus, la cuarta ge-

neración de uno de los buques 
insignia de la marca del óva-
lo que ya está disponible en 
los concesionarios españoles. 
Porque, ¿qué es lo que busca 
el comprador de un coche fa-
miliar? Sin duda algunas de 
sus prioridades serán el espa-
cio, la seguridad y el consu-
mo. Y si le añadimos una es-
pectacular oferta de lanza-
miento con el modelo básico 
por debajo de los 14.000 eu-
ros, ya lo tenemos todo. 

El nuevo Focus ha mejora-
do respecto a anteriores ver-
siones en todos los aspectos. 
A nivel aerodinámico reduce 

su rigidez torsional en un 20 
por cien, reduciendo el peso 
del coche, mejorando el con-
sumo y haciéndolo más resis-
tente y ágil que antes.  

Para cualquier familia 
Su diseño exterior es más di-
námico y atractivo que en su 
predecesor destacando la par-
te frontal con una parrilla más 
grande, faros más alargados y 
paragolpes exclusivos. En la 
parte posterior presenta un 
aspecto más robusto, y su ma-
letero permite una capacidad 
de 375 kg., en la línea del res-
to de rivales de su segmento. 

Pero donde más se notan 
las modificaciones en su es-
tructura es en la distancia en-
tre ejes, que aumenta en 53 
mm. Esto se traduce en un es-
pacio interior mucho más am-
plio que su predecesor y uno 
de los grandes puntos fuertes 
del nuevo Focus. Los pasaje-
ros traseros contarán con 6 
cm. más de anchura y otros 5 
cm. extra de espacio para las 
rodillas, uno de los más am-
plios de su segmento. Esto lo 
hace ideal para familias con 
niños en fase de crecimien-
to, pues nunca se les queda-
rá corto el espacio. En la par-
te trasera se acomodará sin 
problemas una persona de 
hasta 1,90 metros de altura.. 

En el habitáculo delante-
ro las mejoras son también 

notables, con un aumento 
general de la calidad, mayor 
presencia de materiales de 
tacto agradable y un salpica-
dero más moderno y hori-
zontal al incorporar la pan-

talla multifunción en lo alto, 
a modo de Tablet, reducien-
do el número de mandos y 
botones.  

Funciones innovadoras 
En sus versiones más equipa-
das, el nuevo Focus cuenta 
con todas las ayudas a la con-
ducción disponibles en su seg-
mento, y algunas totalmen-
te pioneras como el ‘Ford Co-
Pilot 360’ que funciona como 
un piloto automático para 
atascos y también un sistema 
de alerta de dirección contra-
ria. Integra sistemas como el 
‘Stop & Go’, reconocimiento 
y adaptación a las señales de 
tráfico, sistema de centrali-
zación de carril, ‘head-up-dis-
play’, sistema de ángulo muer-
to, asistente de pre-colisión 
y limitador de velocidad in-
teligente -estos dos de serie 
en toda la gama-. 

Otros equipamientos dis-
ponibles en el Focus 2018 son 
cámara de 360 grados, siste-
ma de aparcamiento mejora-
do, luces largas automáticas, 
sistema de dirección evasiva, 
sistema multimedia SYNC 3, 
carga inalámbrica del 
smartphone, sistema de so-
nido B&O Play con 10 altavo-

El candidato 
perfecto
El nuevo Ford Focus llega a  
los concesionarios con diseño,  
calidad y tecnología de alto nivel  
y con precios muy competitivos

Presenta un aspecto más atractivo y moderno que su predecesor.

NOVEDAD 
NUEVO FORD FOCUS

REDACCIÓN MOTOR

Llega con cinco 
puertas en versiones 
ST Line, Titanium           
y Trend y precios      
desde 13.900 euros 

En pocas semanas se 
añade el familiar, el 
lujoso Vignale y, en 
2019, el ‘aventurero’ 
Focus Active

La conducción es ágil y segura tanto en ciudad como en carretera.

Versión y motor                                   Potencia                  Consumo                                       Precio  

1.0 Turbo 100 CV                       101 CV                  4,7                             13.990 

1.0 Turbo 125CV                        125 CV                  4,8                             15.730 

1.0 Turbo 125CV Auto.            125 CV                  5.6                             20.283 

1.5 Turbo 150 CV                       150 CV                  5.4                             22.435 

1.5 Turbo 185 CV                       185 CV                  5.5                             23.900 

1.6 Turbodiesel 95 CV              95 CV                     3,5                            17.408 

1.6 Turbodiesel 120 CV           120 CV                  3,6                            19.443 

2.0 turbodiesel                            150 CV                  4,4                            23.308 

*Ford ya admite reservas de la versión familiar.

FORD FOCUS 2019GAMA
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ces (opcional), y sistema ‘Ford 
Pass Connect’ para controlar 
diferentes funciones del co-
che desde una app y Wifi para 
siete dispositivos. Sin duda 
un gran equipamiento tecno-
lógico para hacer de la con-
ducción una experiencia más 
cómoda, amena y segura. 

El nuevo Focus llega a los 
concesionarios Ford como 
uno de los candidatos a ser 
el compacto familiar más 
vendido de la próxima tem-
porada. Su diseño, habitabi-
lidad, prestaciones y un 
completísimo pack de mul-
timedia multimedia lo si-
túan como un éxito de ven-
tas asegurado.

CONCLUSIÓN

Y ADEMÁS...

Un eficaz 

lanzamiento 

   La gama Focus se pre-
senta con una promoción 
realmente llamativa, al 
permitir acceder al adqui-
rir el EcoBoost de 100 CV 
de potencia con acabado 
Trend –valorado en 
19.575€- por menos de 
14.000 euros si nos aco-
gemos a las habituales 
ofertas financieras. 

 
   El Focus, que durante 
sus dos primeras genera-
ciones se fabricó en Al-
mussafes, viene ahora 
desde Alemania, donde 
monopoliza la factoría de 
Saarlouis. Desde allí se 
distribuye a toda Europa 

con un objetivo: conver-
tirse en el Ford más ven-
dido en el continente. El 
esfuerzo realizado por la 
marca es realmente nota-
ble, y el coche, práctica-
mente perfecto. 

 
   Ford cuenta con que 
gran parte de las ventas 
de particulares sean de 
versiones con un nivel de 
equipamiento alto tam-
bién en España. De hecho 
el Trend es casi para ‘flo-
tas’, y serán los Trend 
Edition, STLine y Tita-
nium los que se lleven la 
mayoría de las ventas. 
Vignale y Active serán los 
más exclusivos, inten-
tando captar a los clien-
tes que quieren un Focus 
más ‘premium’ 0 más 
alto, sin querer un SUV.

Las versiones Trend cuentan ya con precios rebajados.

La pantalla tipo tablet da elegancia al resto del salpicadero.
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a las velocidades marcadas por 
las señales de tráfico y luces 
largas automá
El Lexus ES 300h contará con 
cinco niveles de equipamien-
to diferentes -ECO, Business, T

ras seis generacio-
nes desde que viera 
la luz en 1980, el Le-
xus ES desembarca-

rá en 2019 en Europa. La mar-
ca japonesa mantiene su ten-
dencia de apostar por diseños 
cada vez más agresivos y es-
tilizados, y en este modelo sa-
crifica ligeramente su poten-
cia respecto a otros híbridos 
en el mercado en beneficio de 
la calidad, el confort, la efi-
ciencia y la sensación de con-
ducir un Lexus a un precio 
más que atractivo. 

Estéticamente el Lexus ES 
300h, que será la única ver-
sión que llegará a España, se 
muestra refinado y con una 
estética que se aleja un tanto 
del concepto de berlina más 
tradicional y se acerca a una 
línea más coupé y deportiva. 
Sus rivales más claros son el 
Audi A6, el BMW Serie 5 o el 
Mercedes Clase E.  

El frontal, con la gran pa-
rrilla característica de la mar-

ca y sus faros angulados ya ha-
cen ver que efectivamente 
este modelo respira identidad 
Lexus por los cuatro costados. 
En cuanto a su perfil destaca 
la caída del techo, muy pro-
nunciada a partir del pilar B, 
lo que le confiere un aspecto 
muy deportivo sin que se re-
sienta la habitabilidad inte-
rior gracias a sus 4,96 metros 
de longitud. Es de hecho la se-
gunda berlina más grande de 
la gama de  la marca japone-
sa, solo superada por el Lexus 
LS. En la parte trasera, con un 

maletero de 454 litros, se re-
piten las líneas anguladas, des-
de los faros hasta su alerón. 

Mayor tamaño y espacio 
El cambio de concepto se nota 
en sus medidas respecto al an-
terior Lexus ES, aumentan-
do en 65 milímetros su lon-
gitud, en 45 mm. su anchura 
y en 50 mm. su distancia en-
tre ejes, lo que se traduce en 
una notable mejoría en su ha-
bitabilidad interior pese a ser 
ligeramente más bajo como 
consecuencia de la caída del 

techo. Un ocupante de 1,80 
m. viajará cómodamente, tan-
to por altura como por espa-
cio para las piernas que tam-
bién ha aumentado.  

En el habitáculo delante-
ro el puesto de conducción 
está muy logrado, con asien-

tos cómodos y muy bien co-
locados con pedales y man-
dos muy a mano,  y el concep-
to ‘Seat in Control’ introdu-
cido por Lexus para que el 
conductor tenga todos los con-
troles e información que ne-
cesita a la vista.  

Los acabados son de gran 
calidad y el habitáculo rezu-
ma comodidad y refinamien-
to gracias a la utilización de 
materiales como la madera o 
el aluminio. No se nota dife-
rencia en este aspecto respec-
to a modelos como el Lexus 
GS, sensiblemente más caro. 

Calidad a la vista 
El cuadro de mandos es mo-
derno y funcional. Viene apo-
yado por una pantalla multi-
media de 12,3 pulgadas en las 
versiones más equipadas -8 
pulgadas en el resto- con con-
trol táctil, reconocimiento de 
voz y algunos botones físicos 
fuera de la misma. El ‘head-
up-display’ sobre el parabri-
sas ayuda a mantener toda la 
información de interés bien 
a la vista en todo momento. 

Entre los sistemas de asis-
tencia a la conducción desta-
can el frenado automático de 
emergencia con reconoci-
miento de ciclistas y mejoría 
en la detección de peatones 
por la noche, mantenimien-
to de carril, programador de 
velocidad activo y adaptable 

Ecología  
con distinción
El Lexus ES 300h es una gran 
berlina con mecánica híbrida que 
apuesta por el bajo consumo y el 
máximo lujo, innovación y confort 

La pronunciada caída del techo  
no impide que el maletero  
albergue casi 500 litros. 

NOVEDAD 
LEXUS ES 300H

LUIS CARBONELL

El Lexus ES sigue la línea evolutiva en cuanto a diseño de la marca japonesa.
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a las velocidades marcadas por 
las señales de tráfico y luces 
largas automáticas.  
El Lexus ES 300h contará con 
cinco niveles de equipamien-
to diferentes -ECO, Business, 

Executive, F-Sport y Luxury- 
que lo hacen moverse entre 
los 45.500€ y los 65.800€. En 
todos ellos montará un mo-
tor de gasolina de 2,5 litros 
totalmente nuevo y una po-

tencia de 218 caballos de po-
tencia y un sistema híbrido 
autorrecargable con baterías 
de hidruro de níquel-metal.  

Menos es más 
Además utiliza la nueva pla-
taforma modular GA-K desa-
rrollada por Toyota para algu-
nos de sus modelos, de trac-
ción delantera y un plantea-
miento más deportivo de lo 
habitual en Lexus. Esta com-
binación favorece que en 

cuanto a prestaciones, y a pe-
sar de perder ligeramente en 
potencia, aceleración y ángu-
lo de curva respecto a otros 
híbridos del mismo segmen-
to –si bien casi siempre más 
caros-, el Lexus ES 300h man-
tenga un elevado nivel de con-
ducción, un destacado con-
fort interior, muy baja sono-
ridad y un consumo muy des-
tacable de 4,7 litros a los 100 
kilómetros según la homolo-
gación actual.

Toda la información estará siempre bien a la vista.

:: MOTOR 

Aunque probablemente no 
lo veremos en España, el Le-
xus SE que se comercializará 
en Japón será el primer coche 
fabricado en serie que incor-
porará retrovisores digitales. 

Lexus se ha adelantado a 
Audi y al resto de marcas en 
un adelanto que en unos 
años será habitual en el mer-
cado. Entre sus principales 
ventajas están su menor vo-
lumen, lo que repercute po-
sitivamente tanto en la ae-
rodinámica del coche como 
en las vibraciones y ruidos 
transmitidos al interior, una 
visión más amplia de lo que 

sucede en el exterior a nues-
tras espaldas y garantizar 
una visibilidad idónea en las 
condiciones más desfavora-
bles como de noche, con llu-
via, niebla o nieve.  

La imagen captada por los 
retrovisores se emitirá, tras 
ser tratada digitalmente, en 
unas pantallas de 5 pulga-
das montadas  junto a las 
puertas, y no solo aportará 
información adicional sino 
que se adaptará dependien-
do de la situación. Hasta 
ahora solo se había imple-
mentado esta solución en 
prototipos o vehículos con-
ceptuales.

El primer coche con  
retrovisores digitales

Hasta el cambio de ley, sólo se ofrecerán en Japón.

Equipamientos                                     Potencia                  Consumo                                       Precio  

 

ECO                                                  218 CV                  4,7                             45.000 

Business                                         218 CV                  4,7                             49.900 

Executive                                       218 CV                  4,7                             59.000 

F-Sport                                           218 CV                  4,7                             62.000 

Luxury                                             218 CV                  4,7                             65.800 

*Precios  de salida sin promociones .

LEXUS ES 300HGAMA
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L
a ciudad de Tarrago-
na ha sido el escena-
rio perfecto para la 
presentación del 

nuevo Seat Tarraco un SUV 
de hasta siete plazas que se 
sitúa por encima del Arona 
y del Ateca en la gama de la 
marca española. Se confirma 
así la decidida apuesta por 
este tipo de vehículos tam-
bién por Seat, ya que a estos 
tres SUV se sumará un nue-
vo modelo de este formato 
en los próximos años. Con 
la llegada del Tarraco la mar-
ca está presente en los sec-
tores más competitivos del 
mercado SUV, con un mode-
lo que además se convierte 
en el ‘buque insignia’ de la 
marca, ya que supera en tec-
nología al monovolumen Al-
hambra, hasta ahora el co-

El nuevo  
tope de gama
Seat presenta con el Tarraco  
el modelo más completo de  
su historia, con tamaño, tecnología, 
presencia y todas las comodidades  
para convertirse en el buque  
insignia de la marca española

Las versiones más accesibles costarán menos de 30.000 euros.

NOVEDAD 
SEAT TARRACO

REDACCION MOTOR

El Tarraco se convierte en el buque insignia de la marca española.

che más amplio y conforta-
ble de la firma. 

Con 4,74 metros de longi-
tud, el Tarraco se basa la mis-
ma plataforma técnica del 
Ateca, pero convenientemen-
te ampliada para dar lugar a 
un coche mucho más largo, 
ancho y alto, que introduce 
novedades en el diseño de 
Seat. Cuenta con una parrilla 
mucho más notoria, protube-
rancias en el capó y luces LED 
de los faros traseros, además 
de unas afiladas luces delan-
teras que disimulan con sus 
rasgos deportivos el empaque 
de este coche. 

En el interior encontramos 
lo último en tecnología, con 
una gran pantalla táctil cen-
tral, instrumentación digital, 

carga de móvil inalámbrica, 
y todos los sistemas de segu-
ridad actuales, como el man-
tenimiento de carril con con-
trol activo del volante, aviso 
de coches en el ángulo muer-
to, cámaras periféricas para el 
control de maniobras, etc. 

El interior apuesta por el 
espacio para los viajes en fa-
milia, y por este motivo la se-
gunda fila de asientos es co-
rredera permitiendo un ma-
yor o menor volumen de car-
ga, y un mejor acceso a la ter-
cera fila para que los pasaje-
ros puedan viajar en esta parte 
del coche de forma conve-

niente. Además añade tomas 
USB, mesitas tipo avión y cor-
tinillas las puertas traseras 
entre otros detalles. 

Motores gasolina o TDI 
Debajo del capó el Tarraco uti-
liza tecnologías y motores ya 
conocidos en la gama Seat, es 
decir, por el momento no se 
presentan ni versiones híbri-
das, ni híbridos enchufables 

ni eléctricos, y el modelo es-
pañol empieza su andadura 
en el mercado con motores ga-
solina y diesel de última ge-
neración.  

Entre los diesel destaca el 
2.0 TDI con 150 o 190 caballos, 
con varias combinaciones de 
tracción delantera o 4x4, y con 
cambio manual automático. 
A pesar de la polémica que en-
vuelve ahora mismo los mo-

tores diesel, estos serán los 
más elegidos por los clientes, 
ya que para este tipo de mo-
delos siguen ofreciendo un 
excelente rendimiento. Aún 
así los que deseen motores de 
gasolina tendrán dos propues-
tas en la gama, el 1.5 turbo de 
150 caballos, y el 2.0 con la 
misma tecnología y 190 caba-
llos de potencia. Como los die-
sel, habrá combinaciones di-
ferentes de tracción delante-
ra y cambio manual o tracción 
total y cambio manual o a au-
tomático. El objetivo es que 
el Tarraco llegue a la mayoría 
de los que buscan un SUV de 
siete plazas. 

‘Made in Germany’ 
Aunque lo ha diseñado la mar-
ca española, el Tarraco se fa-
bricará en Alemania, en la 
sede central de Volkswagen 
y junto a uno de los coches 
más sofisticados del sector: el 
Volkswagen Tiguan, con el  ue 
comparte estrcutura técnica. 
Desde allí se ofrecerá a todos 

los mercados europeos y 
mundiales de Seat a partir del 
mes de febrero del próximo 
año, es decir hasta 2019 el co-
che no llegará a los concesio-
narios, pero los pedidos po-
drán formalizarse antes de 
terminar 
de precio se va a mover entre 
los 30.000 y los 45.000 eu-
ros, lo que significa que se 
convierte en uno de los Seat 

Con 
30.000 y 45.000 
eur
compi
de gama más alta
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El nuevo Tarraco, disponi-
ble en concesionarios a par-
tir de 2019, será el coche 
más confortable y tecnoló-
gicamente avanzado de la 
factoría Seat. Un modelo 
diésel y gasolina con el que 
la marca española espera 
entrar por la puerta grande 
en el segmento de los SUV 
de siete plazas.

CONCLUSIÓN

En tecnología es el modelo más avanzado de Seat.

Hasta ocho colores disponibles.Fuera de pista será un coche muy fiable.

El nombre Tarraco fue elegido por el público a través de votaciones ‘on-line’.

los mercados europeos y 
mundiales de Seat a partir del 
mes de febrero del próximo 
año, es decir hasta 2019 el co-
che no llegará a los concesio-
narios, pero los pedidos po-
drán formalizarse antes de 
terminar este 2018. La gama 
de precio se va a mover entre 
los 30.000 y los 45.000 eu-
ros, lo que significa que se 
convierte en uno de los Seat 

con precio más alto. Este es 
uno de los puntos donde más 
insiste el presidente de la mar-
ca, el italiano Luca de Meo, 
ya que Seat vende muchos co-
ches pero no tiene grandes 
beneficios, y este tipo de au-
tomóviles de un precio me-
dio más alto hacen que la mar-
ca tenga mayores recursos 
para afrontar las nuevas tec-
nologías, como los motores 
eléctricos a híbridos. Precisa-
mente el Tarraco estrenará la 
gama híbrida en Seat, ya que 
incorporará en 2019 una ver-
sión híbrida enchufable, com-
puesta por un motor eléctri-
co que se moverá con baterías 
hasta 50 kilómetros y un mo-
tor de gasolina que impulsa 

Con precios entre 
30.000 y 45.000 
euros, el Tarraco 
compite con modelos 
de gama más alta

al modelo una vez se agoten 
las primeras. Se convertirá así 
en el primero de los coches 
ecológicos de la marca, sector 
al que llegarán dos Seat eléc-
tricos en los próximos años.  

Sábado 22.09.18  
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U
n mes ha sido el 
tiempo que hemos 
podido disfrutar 
del Kia Niro en su 

versión híbrida, y no nos ha 
dejado para nada indiferen-
tes. Cuando comenzamos 
nuestra andadura con este 
vehículo, sabíamos que os-
tentaba el ‘Récord Guinnes’ 
por el consumo más bajo en 
un vehículo híbrido. En nues-
tro caso, iniciamos el mes con 
el depósito lleno y lo hemos 
acabado con un cuarto, sin ha-
ber tenido que repostar en 
ninguna ocasión. Con un con-
sumo medio de 6,2 litros por 
cada cien kilómetros con una 
conducción normal, es ver-
dad que no hemos hecho lar-
gos viajes, pero sí hemos rea-

lizado con el Niro todas nues-
tras actividades del día a día, 
tanto laborales como de ocio 
y alguna escapada puntual 
fuera de la ciudad.  

Diseño de calidad 
Cada vez que subía alguien 
con nosotros en el Kia Niro, 
siempre destacaron el elegan-
te diseño exterior y la como-
didad y amplitud interior. Su 
aspecto es el de un crossover 
compacto, pero esto no loe 
quita ni un ápice de comodi-
dad. Todos los mandos son 
muy intuitivos y están a la 
vista, así como el sistema mul-
timedia y de navegación. Con-
ducir este coche ha sido todo 
un placer, sabiendo además 
que contribuimos a cuidar el 
medio ambiente, aunque tam-
bién podemos ser ecológicos 
con el modelo híbrido-enchu-
fable y, por supuesto, con el 
eléctrico recién presentado 
en París, que llegará a los prin-
cipales mercados europeos a 
finales de año. 

Suave y preciso 
Nuestro modelo es el más 
equipado de toda la gama, la 
versión Emotion con motor 
gasolina 1.6 y una potencia 
combinada con el motor eléc-
trico de 141 caballos. Siempre 
hemos tenido una suavidad 
de marcha muy elevada, so-
bre todo gracias al cambio au-
tomático de seis velocidades, 
que ni lo percibíamos en el 
momento en el que el coche 
tenía que aumentar o redu-
cir. Tanto en carretera como 
en entornos urbanos tuvimos 
silencio y confort, y para no-
sotros fue muy fácil habituar-
nos a todas las ayudas que nos 
ofrece este Niro. Aunque su 

único punto menos fuerte sea 
la suavidad de los frenos, no 
nos supuso problemas en nin-
gún momento. Su aceleración 
de cero a cien es de 11,5 se-

gundos. La dirección también 
es fina, y cuando hemos con-
ducido por terrenos irregula-
res con tierra y baches, la sus-
pensión se ha comportado 

bien, aunque obviamente el 
Kia Niro no ha ofrecido el mis-
mo rendimiento que otros 
crossovers que tienen unas 
mayores cualidades de todo-

terreno, por ello, si queremos 
un crossover compacto, tec-
nológico, urbano, fino, ecoló-
gico y de bajo consumo esta-
mos ante el indicado, pero no 
si queremos un SUV para uti-
lizarlo con cualidades de to-
doterreno. 

Todo va bien 
Si algo nos gusta en un coche 
es que, ofrezca más o menos 
atributos, todo lo que nos dé 
funcione correctamente, y 
esa sensación hemos tenido 
con el Niro. Desde el siste-
ma multimedia y conectivi-
dad con nuestro dispositivo 
móvil, pasando por el nave-
gador y la pantalla táctil de 
ocho pulgadas hasta llegar a 
las ayudas de conducción y 
elementos de seguridad ya 
explicados en análisis ante-
riores, todo ha ido como es-
perábamos. 
En definitiva, el Kia Niro 

Emotion híbrido 1.6 se ha 
comportado de maravilla du-
rante todo este mes. Por 
27.426 euros podemos adqui-
rirlo, aunque también pode-
mos encontrar su versión me-
nos equipada con motor hí-
brido por 22.150 euros. 

Los faros y la parrilla delantera le dan mucha personalidad.

Detalles del exterior en negro y plateado.

Incluye llantas de dieciocho pulgadas.

Todos los mandos, muy a la vista. 1.400 litros con los asientos reclinados.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
KIA NIRO 1.6 HEV 
EMOTION

NACHO  
MARTÍN-LOECHES

Atractivo, 
sugerente 
y funcional

Terminamos nuestra 
etapa con el Kia Niro, un 
SUV que nos ha dejado 
muy satisfechos con su 
conducción y desarrollos

Existen versiones 
híbridas e híbridas-
enchufables, a las que 
va a unirse un nuevo 
cien por cien eléctrico 

Tiene un consumo    
de 4,4 litros a los cien,  
y a nosotros nos ha    
dado 6,2 con una 
conducción normal

Tipo:  SUV compacto 

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

Motor:  1.6 gasolina+eléctrico 

Tracción: Delantera 

Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

Potencia:  141 CV 

De 0 a 100: 11,5 segundos 

Consumo:  4,4  litros/100 km. 

Precio:  27.426 euros 

Gama desde:  22.150 euros

KIA NIRO

H
Copa América. La de 2007, y 
la que muchos expertos con-
sideran aún la mejor edición 
de la historia de la regata de 
vela más antigua e importan-
te 
cusión mundial similar a unos 
Juegos Olímpicos.  

vegantes que contribuyeron 
a aquel éxito del deporte 
mundial han regresado esta 
semana a Valencia para com-
petir en la última cita del Cir-

COMPETICIÓN 
52 SUPER SERIES

LUIS CARBONELL 
VALENCIA

Luis Senís, un 
‘porrón’ de títulos 

El barco valenciano Porrón IX 
patroneado por Luis Senís se 
ha proclamado campeón del 
mundo de la clase Swan 45 
en Porto Cervo, revalidando 
el título alcanzado el año pa-
sado en aguas de Mallorca. El 
barco del RCN Valencia ya ha-

COMPETICIÓN
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H
an pasado ya once 
años desde que Va-
lencia acogió la pri-
mera de sus dos 

Copa América. La de 2007, y 
la que muchos expertos con-
sideran aún la mejor edición 
de la historia de la regata de 
vela más antigua e importan-
te que existe, con una reper-
cusión mundial similar a unos 
Juegos Olímpicos.  

Muchos de los grandes na-
vegantes que contribuyeron 
a aquel éxito del deporte 
mundial han regresado esta 
semana a Valencia para com-
petir en la última cita del Cir-

cuito 52 Super Series que fi-
naliza hoy, una de las com-
peticiones anuales de más 
prestigio en el mundo de la 
vela de alta competición y 
que entre cada edición de la 
Copa América reúne a mu-
chos de los equipos y nave-
gantes que buscarán ganar la 
próxima Copa de las Cien 
Guineas. 

Glorias y leyendas 
Es el caso de los Dean Barker, 
James Spithill, John Kostecki, 
Vasco Vascotto, Santiago Lan-
ge, Robert Scheidt, Peter 
Holmberg, Ray Davies, Gui-
llermo Parada o Ed Baird. O 
de los españoles Jordi Cala-
fat, David Vera o el alicanti-
no Pepe Ribes.  

«La última vez que salí por 
este canal fue el último día 
de la Copa América de 2007 
y de eso ya hace once años», 
comenta Ribes. El de Benis-
sa es uno de los proas más re-
putados del mundo. Si en 
2007  lo hizo a bordo de un 

sindicato sueco, y ahora na-
vega a bordo del Platoon ale-
mán. «La Marina de Valencia 
está cambiada, pero la veo 
mejor que hace unos años», 
afirma poniendo de manifies-
to el papel cada vez más im-
portante de La Marina en la 
ciudad. 

Uno de los navegantes ex-
tranjeros que más cariño se 
granjeó por parte de los va-
lencianos fue el siempre afa-
ble Vasco Vascotto. El italia-
no es tremendamente claro 
al afirmar que «al venir del 
hotel caminando hacia la Ma-
rina me acuerdo de todo lo 
que nos ocurrió. Fue el mo-
mento más feliz de mi vida 
porque puedo decir que la 
Copa América de Valencia ha 
sido el momento más alto de 
la historia de la vela mundial”. 

Ganar a los 74 años 
La 52 Super Series no es la 
Copa América, pero en cier-
to modo se le acerca. Alguno 
de los equipos y muchos de 

los navegantes que compiten 
esta semana en Valencia lo 
harán en la próxima edición 
de la madre de todas las rega-
tas. Incluso algún equipo, 
como el sindicato italiano 
Luna Rossa, que mediada la 
competición en Valencia co-
mandaba luna flota de tan 
alto nivel como variopinta.  

Junto a navegantes de ta-
lla mundial podemos encon-
trar a locos de la vela que a 
sus 74 años siguen compitien-
do al más alto nivel, como el 
brasileño Eduardo De Souza 
Ramos. Y no solo compite, 
también gana. En Valencia 
ha sido capaz, con la inesti-

mable colaboración de su tác-
tico el campeón olímpico Ro-
bert Scheidt, de ganar una 
manga a las grandes estrellas 
del mundo de la vela.  

El broche final
La vela de alta competición 
es un deporte altamente pro-
fesionalizado, pero que no 
deja de estar repleto de anéc-
dotas e intrahistorias que no 
encontraríamos en otras dis-
ciplinas deportivas, como la 
protagonizada por el italiano 
Azzurra, campeón de la rega-
ta de entrenamiento en Va-
lencia... en contra de su vo-
luntad. Por una superstición 

el equipo patroneado por Gui-
llermo Parada no suele siquie-
ra cruzar la meta en las rega-
tas de entrenamiento, pero 
en esta ocasión navegaban 
entre dos barcos sin posibili-
dad de virar y no pudieron 
evitar ganar. Cosas de la vela. 

La cita de Valencia pone 
hoy el cierre a una nueva 
temporada de las 52 Super Se-
ries, y lo hace en la playa de 
la Malvarrosa, el mismo es-
cenario en que muchos de sus 
participantes escribieron hace 
ya más de una década una de 
las páginas más bonitas de la 
historia del deporte en gene-
ral y de la vela en particular.

Las estrellas de la Copa América 2007 
compiten esta semana en Valencia

Recordando 
tiempos de gloria

COMPETICIÓN 
52 SUPER SERIES

LUIS CARBONELL 
VALENCIA

La regata se disputa frente a la Malvarrosa. :: 52 SUPER SERIES

Vela solidaria en 
Valencia y Dénia 

El pasado fin de semana el 
Real Club Náutico de Valen-
cia acogió el Trofeo Valencia-
vela Infantil - Regata a favor 
de UNICEF, en el que parte 
de la inscripción fue destina-
da a la reconocida oenegé. Par-
ticiparon más de 200 depor-

tistas. Este fin de semana la 
solidaridad se traslada a Dé-
nia con el V Heliocare Dénia 

Trophy, que destinará 50 eu-
ros de cada barco inscrito a la 
Fundación Aladina. 

Niños y mayores apoyando diferentes causas. :: RCNV

SOLIDARIDAD 

Luis Senís, un 
‘porrón’ de títulos 

El barco valenciano Porrón IX 
patroneado por Luis Senís se 
ha proclamado campeón del 
mundo de la clase Swan 45 
en Porto Cervo, revalidando 
el título alcanzado el año pa-
sado en aguas de Mallorca. El 
barco del RCN Valencia ya ha-

bía ganado este año el circui-
to European Med League, tras 
ganar en Mónaco y Saint Tro-

pez y logran sendos segundos 
puestos en Palmavela y en la 
Copa del Rey.

El Dr. Senís, recogiendo el título. :: SWAN CLASS

COMPETICIÓN 
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