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:: MOTOR 

Castellón acogerá durante 
los das 15, 16 y 17 de noviem-
bre la celebración de la sex-
ta edición del Eco Rallye de 
la Comunitat Valenciana, 
una competición abierta a 
la participación de vehícu-
los eléctricos y de bajas emi-
siones con la que se promue-
ve la conducción eficiente 
y el uso sostenible del auto-
móvil. La prueba castello-
nense cerrará un año más el 

Campeonato de España de 
Energías Alternativas. Ade-
más, y como novedad, se in-
tegra en el grupo de compe-
ticiones con mayor coefi-
ciente para la FIA E-Rally 
Regularity Cup, la nueva de-
nominación oficial del cer-
tamen internacional de esta 
disciplina, situándose as a la 
altura de algunas de las ci-
tas más relevantes del cam-
peonato, como el eRallye de 
Monte-Carlo.

:: MOTOR 

Ford ha presentado el nuevo 
Focus ST, desarrollado por 
Ford Performance para dotar 
de todavía más emoción a un 
coche compacto elegante, có-
modo y práctico. 

El nuevo Focus ST toma 
como punto de partida la di-
námica de conducción de la 
cuarta generación del Focus 
en carrocerías cinco puertas 
y Sportbreak, que ha mejora-

do con configuraciones úni-
cas de suspensión, frenos y 
motor para ofrecer la expe-
riencia de conducción Focus 
ST; más ágil y con mayor ca-
pacidad de respuesta de todos 
los tiempos, tanto en carre-
tera como en circuito. 

El Focus ST dispone de dos 
nuevos motores. Por una par-
te un gasolina de cuatro cilin-
dros y 2.3 litros de cilindrada 
que rinde 280 CV. Este mo-

tor, fabricado en la planta de 
Valencia, es el mismo que 
equipa el Ford Mustang y el 
más potente equipado nun-
ca en un Focus ST. A la gama 
se añade un dos litros diesel 
de 190 CV que suma a las pres-
taciones un bajo consumo y 
refuerza la apuesta de Ford 
por el diesel. Las dos versio-
nes se ofrecen con la carroce-
ría de cinco puertas o fami-
liar, con precios por anunciar.

Ecorallye Castellón, el 
16 y 17 de noviembre

Ford lanza el Focus ST con 
versiones gasolina y diésel

El nuevo Focus ST se ofrece en versiones cinco puertas y familiar.

La mecánica 2.3 litros de 280 CV se fabrica en Valencia

Grandes campeones en el último eco-rallye.

Los coches eléctricos, protagonistas de la prueba.

S
i la semana pasada comentábamos 
que, a pesar de la buena marcha de 
la economía, las ventas de coches 
están sufriendo por los disparates 

políticos de unos y otros, lo de esta semana 
roza el esperpento, y pone en el centro de la 
diana al coche ecológico. 

Durante varios años los gobiernos ante-
riores han puesto en marcha planes mal ex-
plicados y aplicados, con subvenciones di-
rectas y limitadas que han provocado alti-
bajos en el mercado y que han impedido 
una expansión natural del coche eléctrico, 
con el público esperando a las ayudas para la 
compra y decepcionado si no se hacía con 
ellas. Largamente criticado, este sistema, 

contrario al de los países en los que se apli-
can con rigor y éxito, como Noruega, Ale-
mania o el estado de California, en Estados 
Unidos, el nuevo Gobierno replica el pro-
grama, pero rizando el rizo y para mal. 

El nuevo ‘plan de ayudas’ –MOVES– se 
ofrece a nivel nacional, pero debe ser cada 
una de las 17 comunidades autónomas, ra-
zón del primer disparate. El segundo es que, 
para poder recibirlas, hay que entregar un 
coche para el desguace de más de diez años 
¿quién, que tenga un coche de más de diez 
años ‘para el desguace’, tiene capacidad ad-
quisitiva para comprar un coche eléctrico o 
híbrido enchufable, todos de más de 25.000 
euros? Tercero. Las ayudas dejan fuera a los 

vehículos de gas natural GNC, una tecnolo-
gía que apoya, sobre todo, el grupo Volks-
wagen, tecnología que, dentro del grupo 
tiene en España su centro de ingeniería y 
desarrollo a nivel mundial. Pues bien, el 
Gobierno deja fuera las ayudas a una tecno-
logía de transición perfecta para reducir 
emisiones mientras llegan los eléctricos 
económicos y de alto rango. 

La verdad, no sabemos de dónde salen to-
das estas ideas, si se contrastan con ANFAC, 
se consultan a nivel europeo o se cotejan 
con las de otros países. Señores políticos: 
usen Google, quizá sepan mejor como in-
formarse y apoyar la eco-movilidad hacien-
do ‘copia/pega’ de las ideas de otros.

EMBROLLO 
POLÍTICO PARA 
LOS COCHES ECO

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

::
Sergio Torregrosa, director ge-
neral de Nissan Almenar, con-
cesionario Nissan con cinco 
centros en Valencia, ha reci-
bido el galardón al Mejor Con-
cesionario Nissan de España 
del 
de manos de Pedro Carrasco 
y Paula Silva, delegados de 
zona de Nissan Ibérica.  

tambi
Torregrosa, consejero delega-
do de Nissan Almenar, así 
como una amplia representa-
ción de los trabajadores de to-
dos los departamentos del 
concesionario Nissan Alme-
nar de la avenida Tres Cruces. 

cado que el premio al Mejor 
Concesionario Nissan de Es-
paña «es fruto de la implica-
ción y esfuerzo de cada uno 
de los empleados que traba-
jan aquí, es el premio a un 
gran trabajo en equipo».  

Nissa
concesión de la marca en 2018
La firma galardona a la empresa valenciana por sus datos del tercer trimestre

Medio millón de 
nuevos Fiat Tipo 

La ‘segunda generación’ del 
Fiat Tipo, el compacto de la 
marca italiana, es todo un éxi-
to, como muestran sus cifras 
de producción y venta. El mo-
delo ha alcanzado ya el me-
dio millón de unidades en sólo 
tres 

PRODUCCIÓN

:: MOTOR 

El Circuit Ricardo Tormo 
celebrará los días 2 y 3 de 
marzo el Racing Legends, 
la sexta edición de la con-
centración de coches, mo-
tos y camiones clásicos que 
ha cerrado las inscripcio-
nes con más de 1.214 vehí-
culos. La actividad será fre-
nética en la pista y en el 
paddock del Circuit Ricar-
do Tormo durante las dos 
jornadas. El sábado los clá-
sicos de cuatro ruedas se-
rán los protagonistas con 
la celebración del Trofeo 
de Regularidad en dos ca-
rreras. Además, otras dos 
competiciones llevarán a 
cabo sus entrenamientos 
y los aficionados tendrán 
la oportunidad de ver en 
acción a los pilotos de le-
yenda en el Trofeo Paco 
González, liderados por el 
francés Regis Laconi.

Récord de 
inscritos para 
ClassicLegends 
del 2 de marzo
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:: MOTOR 

Sergio Torregrosa, director ge-
neral de Nissan Almenar, con-
cesionario Nissan con cinco 
centros en Valencia, ha reci-
bido el galardón al Mejor Con-
cesionario Nissan de España 
del tercer trimestre de 2018, 
de manos de Pedro Carrasco 
y Paula Silva, delegados de 
zona de Nissan Ibérica.  

A la entrega del premio 
también ha asistido Enrique 
Torregrosa, consejero delega-
do de Nissan Almenar, así 
como una amplia representa-
ción de los trabajadores de to-
dos los departamentos del 
concesionario Nissan Alme-
nar de la avenida Tres Cruces. 

Sergio Torregrosa ha desta-
cado que el premio al Mejor 
Concesionario Nissan de Es-
paña «es fruto de la implica-
ción y esfuerzo de cada uno 
de los empleados que traba-
jan aquí, es el premio a un 
gran trabajo en equipo».  

A lo largo de su historia, el 
concesionario ha recibido un 
gran número de reconoci-
mientos, pero Nissan Alme-
nar sigue fiel a su filosofía y 
afronta cada día con la misma 
ilusión y determinación ser 
uno de los mayores exponen-

tes de la marca en España.  
En ese sentido, Sergio To-

rregrosa ha apostillado que 
este nuevo reconocimiento 
«nos ayuda a seguir trabajan-
do con determinación para 
seguir siendo el referente de 
Nissan en España». 

El director general de Nis-
san Ibérica, Marco Toro, ha fe-
licitado a Nissan Almenar 
«han demostrado ser uno de 
los mejores concesionarios». 
Además, Marco Toro ha agra-
decido el trabajo que a diario 
se realiza en la concesión.

Nissan Almenar, mejor 
concesión de la marca en 2018
La firma galardona a la empresa valenciana por sus datos del tercer trimestre

Paula Silva –Nissan– entrega el galardón a Sergio Torregrosa, de Almenar.

Nuevo Peugeot   
508 sport híbrido 

Los coches eléctricos pare-
cían aburridos... hasta aho-
ra, y es que Peugeot, como 
otras marcas, se afanan en 
quitar esa etiqueta a sus co-
ches a base de nuevos mode-
los y versiones. Es el caso del 
508, que presenta una nue-

va versión ‘concept car’ con 
una mecánica híbrida y eléc-
trica de 400 CV. Es posible 

que, de este prototipo, se de-
rive una versión de serie de 
alto rendimiento.

El prototipo alcanza los 400 CV en su motor.

ECO-MOVILIDAD 

Medio millón de 
nuevos Fiat Tipo 

La ‘segunda generación’ del 
Fiat Tipo, el compacto de la 
marca italiana, es todo un éxi-
to, como muestran sus cifras 
de producción y venta. El mo-
delo ha alcanzado ya el me-
dio millón de unidades en sólo 
tres años, fruto de combinar 

una amplia gama de carroce-
rías, con el cinco puertas, se-
dán y familiar, con varios mo-

tores gasolina y diesel. La 
gama estrena estos días los 
acabados Sport y Mirror.

El actual Fiat Tipo se fabrica en la planta de Turquía.

PRODUCCIÓN 

:: MOTOR 

El nuevo Mazda3 con tec-
nología híbrida y etiqueta 
‘eco’ ya está en Mazda Alme-
nar. El modelo, totalmente 
nuevo, se trata de uno de los 
vehículos más esperados de 
2019, puesto que, además 
de su nuevo diseño y pres-
taciones, cuenta con la tec-
nología ‘M Hybrid’ de hibri-
dación ligera. 

Mazda Almenar ya ha re-
cibido la primera unidad de 
este nuevo modelo, un co-
che que ya se puede ver con 

todo detalle en las instala-
ciones de la avenida Tres 
Cruces. Para Sergio Torre-
grosa, director general de 
Mazda Almenar, el nuevo 
modelo es «la constatación 
de la innovación de Mazda 
con la nueva tecnología M 
Hybrid y su apuesta por el 
medioambiente». A la ven-
ta desde 23.500 euros, el 
Mazda 3 cuenta con carro-
cería cinco puertas y sedán, 
dos motores gasolina híbri-
dos y un diesel de reducido 
consumo.

El nuevo Mazda 3 
híbrido, en Almenar

Responsables de la concesión, con el nuevo modelo.
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:: ALEX ADALID 

Mitsubishi ha puesto en mar-
cha la acción de difusión ‘Eco-
Lab ‘ para dar a conocer el SUV 
híbrido enchufable más ven-
dido en el mundo, el Outlan-
der PHEV, y porqué su tecno-
logía es, según la marca, la 
más adecuada para el momen-
to actual en el que se encuen-
tra el mercado del automóvil. 
Eco-lab inició su desarrollo 
en Valencia el viernes 22 de 
febrero, y hasta el sábado 2 de 
marzo pondrá a disposición 
de los clientes unidades del 
Outlander PHEV para que co-
nozcan, prueben y compren 
la movilidad del futuro. 

Para ello el concesionario 
Mitsubishi de Valencia dispo-
ne de hasta nueve unidades, 
tanto de la versión Motion 
como del modelo más equi-
pado, el Kaiteki. El primero 
tiene un precio de 36.137 eu-
ros, por 41.320 euros del se-
gundo, equipado con elemen-
tos más lujosos.  

Antes de profundizar en el 
coche asistimos a varias ex-
posiciones por parte de los 
responsables de la marca, para 
Rafael Moreno, gerente de la 
concesión valenciana, «Mit-
subishi ha pasado de ser la 
marca del todo terreno Mon-

tero, capaz de llevarte al fin 
del mundo, a ser conocida por 
el Outlander PHEV y su tec-
nología híbrida, un coche más 
eficiente, ecológico y limpio 
que lleva años de ventaja so-
bre su competencia». 

Por su parte José María Sa-
trústegui, responsable de 
vehículo eléctrico en Mitsu-
bishi, señaló que «la apuesta 
por la sostenibilidad no debe 
implicar una pérdida de la ca-
lidad de vida de las personas». 
Tras desgranar las tecnologías 
actuales, Satrústegui señaló 
la tecnología híbrida como ya 
superada «cuenta con unas 
emisiones de 95 gramos por 
kilómetro, y en el futuro ve-
remos como este tipo de mo-
delo se van retirando del mer-
cado». En cuanto a los eléc-
tricos, «todavía no es su mo-
mento, falta infraestructura 
y duración de baterías para 
que puedan responder al uso 
como coche único».  

Por este motivo los híbri-
dos enchufables, como el 
Outlander están en su mejor 
momento de compra «la ba-
tería sirve para un uso diario, 
con un promedio de consu-
mo de 1,8 litros cada cien ki-
lómetros y sin limitaciones, 
ya que a la hora de viajar se 

comporta como un coche hí-
brido, alternando tracción me-
cánica y eléctrica». 

 A las cifras medioambien-
tales se suma un coste de uso 
diez veces menor que el del 
combustible tradicional «una 
carga de batería cuesta menos 
de cincuenta céntimos, con 
tarifas más bajas en horario 
nocturno, frente a unos cin-
co euros que cuesta recorrer 
los mismos kilómetros con 
baterías, por lo que el coste de 
uso es bajísimo». 

Pasada la exposición se lle-
gó al gran protagonista: el re-
novado Outlander Plug-in, 
Hybrid Electric Vehicle o 
‘PHEV’. El modelo tiene dos 

versiones de equipamiento, 
pero ambos comparten una 
mecánica de 224 CV de po-
tencia compuesta por dos mo-
tores eléctricos, un motor de 
gasolina y un generador. La 
batería de 13,4 kilowatios con-
sigue una autonomía homo-
logada de 54 kilómetros aun-
que, si conducimos de forma 
muy eficiente, puede alcan-
zar los setenta. De hecho son 
muchos los clientes que ha-
cen tanto uso del modo pura-
mente eléctrico que el 
Outlander conecta el motor 
de gasolina aunque no sea ne-
cesario de manera periódica 
para que la gasolina no ‘cadu-
que’ en el depósito.  

La marca potencia las cua-
lidades el Outlander como ge-
nerador «con un enchufe de 
1.500 watios, podemos conec-
tar cualquier herramienta 
eléctrica y, además, se puede 
utilizar como generador de 
energía para una vivienda».  

El Outlander añade venta-
jas fiscales, tiene etiqueta 0 
de la DGT, por lo que cuenta 
con parking gratuito en zo-
nas azules de ciudades, como 
Madrid, Barcelona o Caste-
llón, y un impuesto de circu-
lación que, en el caso de Va-
lencia, está bonificado en un 
75 por ciento. 

En resumen, ventajas para 
un modelo que se puede pro-
bar esta semana en Valencia 
y Pista de Silla.

Semana 

‘Ecolab’ en 

Mitsubishi

Las propuesta de 
ecología y movilidad de 
la marca llega a Valencia 
y se combina con 
pruebas y promociones

:: A. A. 

El centro de la conferencia 
Eco-lab la ocupó la embaja-
dora de la marca, Odile Ro-
dríguez de la Fuente. Ecolo-
gista convencida «como hija 
que soy de mi padre» –el na-
turalista Félix Rodríguez de 
la Fuente– pero también 
simpatizante de la caza, Odi-
le explicó en profundidad 
como el cambio climático 
está afectando al planeta y 
a los que en ella habitamos, 
así como las necesidades de 
cumplir con los protocolos 
de la cumbre del clima, y 

como ayudan coches como 
el Outlander a conseguirlo. 

«La temperatura prome-
dio del planeta ha aumen-
tado en casi dos grados cen-
tígrados, en consecuencia el 
planeta se va adaptando con 
la desaparición de numero-
sas especies, un proceso que 
puede ser irreversible si no 
se cumple el protocolo de 
reducción de emisiones». 
«En el futuro conduciremos 
coches eléctricos, pero hoy 
el híbrido enchufable es la 
mejor manera de disminuir 
las emisiones».

«El clima necesita  

una acción inmediata»

Y ADEMÁS...

Para J. Satrústegui, el PHEV está en su mejor momento.R. Moreno destacó la imagen ecológica de la marca.

Hasta nueve modelos de pruebas durante toda la semana en avenida Tres Cruces y Pista de Silla.

Odil Rodríguez de la Fuente, embajadora ‘Eco-Lab’.

Rafael Moreno –derecha– y José María Satrústegui, con uno de los coches del ‘tour’.
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L
a tarifa del nuevo 
Skoda Kodiaq RS nos 
sorprende, no por lo 
barato, como solía ser 

en la marca, sino porque su-
pera los 50.000 euros, y eso 
es mucho para un Skoda, y no 
es que lo digamos nosotros, 
también lo dicen en la mar-
ca. «Hace poco anunciábamos 
un Fabia por 8.500 euros y 
ahora lanzamos un coche que 
cuesta seis veces más, esa es 
la confianza que tenemos en 
la marca y en nuestro produc-
to». quien argumenta es Fi-

del Jiménez de Parga, nuevo 
director general Skoda en Es-
paña. El precio está sujeto no 
sólo a los descuentos habitua-
les, lo que permitirán adqui-
rirlo, con financiación, desde 
unos 46.000 euros, sino que 
hay una interesante oferta de 
renting de la propia marca 
‘MyRenting’, que permite 
comprarlo por 575 euros la 
mes sin entrada. Ambas cifras 
son ya muy competitivas, 
pero no dejan de ser elevadas 
para un Skoda. 

Ahorrador y deportivo 
Veamos pues lo que ofrece la 
marca. Para empezar, es un 
SUV de siete plazas, un tipo 
de carrocería que, en el mer-
cado, suele costar un mínimo 
de treinta mil euros. A ello se 
añade la tracción total y el 
cambio automático, ponga-
mos unos cinco mil euros más 
de promedio, y el resto del re-
corrido hasta la tarifa final lo 

conforman la mecánica, aca-
bado y equipamiento. El Ko-
diaq RS estrena el motor TDI 
más potente de la historia de 
la marca, un dos litros con dos 
turbos y 240 CV de fulguran-
tes prestaciones.  

Al potente motor Skoda 
añade suspensión de dureza 
regulable de serie y la direc-
ción con asistencia variable 
según la velocidad. El resul-
tado es que el Kodiaq RS es el 
SUV de siete plazas más rápi-
do en el circuito de carreras 
de Nurburgring, considerado 
para algunos como el más di-
fícil del mundo por su amplio 
recorrido de casi once kilóme-
tros. La velocidad máxima su-
pera los 220 por hora, acele-
ra hasta los cien en 6,9 segun-
dos y el consumo promedio 
es de unos ocho litros cada 
100 kilómetros. 

A la vista, este nuevo Ko-
diaq  impresiona, y más en el 
color azul oscuro exclusivo 

de la gama deportiva. El RS 
cuenta con parrilla en negro 
brillante, nuevos paragolpes, 
luces full-led y unas enormes 
llantas de veinte pulgadas. Re-
toques que también llegan a 
la trasera, con detalles como 
la doble salida de escape. El 
interior tiene un ambiente 
muy conseguido. Los asien-
tos son dignos de un coche de 
carreras por su diseño, pero 
mantienen un elevado con-
fort. Se completan con un ta-
pizado en tono negro que se 
extiende a prácticamente todo 
el coche, con detalles en sí-
mil fibra de carbono en varias 
piezas. El tapizado con cosi-
do a rombos añade ‘glamour’ 
a un habitáculo que es, sobre 
todo, muy amplio.  

Si en las plazas delanteras 
se viaja a todo confort, es en 
las traseras donde destaca un 
enorme espacio. Eso sí, no hay 
tres asientos independientes, 
y si queremos llevar tres si-

llas Isofix, una de ellas debe-
rá ocupar el asiento del pasa-
jero delantero. El modelo es-
conde dos asientos extra en 
el maletero, con un espacio y 
acceso en el promedio de su 
clase, aptos para niños, pero 
para viajes no muy largos. El 
maletero, en configuración 
de cinco plazas es simplemen-
te enorme –700 litros– , y pue-
de contar con portón eléctri-
co y apertura a distancia. 

Correr sin repostar 
Nuestro particular circuito es 
el día a día urbano, en el que 
el Kodiaq se desenvuelve con 
facilidad con una dirección li-
gera y con sensores y cáma-
ras que permiten aparcar con 
sencillez a pesar de su tama-
ño. En carretera destaca el em-
puje que tiene en cada mar-
cha, con una caja de siete ve-
locidades. Los dos turbos fun-
cionan para obtener un ren-
dimiento poco habitual en un 
modelo de este tamaño y 
peso. En carretera destaca por 
su fuerza a la hora de recupe-
rar velocidad, pero no es un 
deportivo puro, aunque sue-
na como tal gracias a un sin-
tetizador de sonido de esca-
pe que suena en el maletero 
y que resulta muy ‘racing’. 

Al volante destaca el fácil 
manejo del equipo multime-

dia y el cuadro de relojes di-
gital configurable, con la in-
formación mostrada de for-
ma muy clara. El consumo ofi-
cial en el nuevo promedio eu-
ropeo es de ocho litros, y en 
marcha no se aparta mucho 
de la cifra, lo que permite ro-
dar unos 800 kilómetros sin 
repostar, cifra que apreciarán 
los que acuden a esquiar en 
invierno y no les gusta parar 
a mitad de camino. 

Hora de comprar 
Como buen coche del grupo 
Volkswagen, el Kodiaq tiene 
una larga lista de pequeñas 
opciones, pero que, si vamos 
sumando pueden suponer en-
tres tres mil y cinco mil eu-
ros, como las dos plazas extra 
del maletero –1.090 euros–, 
el techo panorámico –unos 
1.200 euros– o el pack segu-
ridad, de 1.750 euros y que de-
bería ser de serie en un coche 
de este porte. Aun con todo, 
en el cómputo final es el mo-
delo de su potencia, tipo de 
carrocería, motor y tracción 
más competitivo, ya que hay 
pocos diesel de este calibre, y 
todos son más caros y están 
menos equipados. 

Una ventaja es que, inclu-
so rodeados de coches de lujo, 
el Skoda no desentona, y aun-
que la marca no tiene el bri-

El nuevo 
embajador
Skoda lanza el modelo más 
caro y exclusivo de su gama 
con el deportivo Kodiaq RS,  
un SUV con motor diésel de 
240 CV y sorprendente precio

llo 
lo sí tiene la presencia de un 
coche de alta calidad. 

tender así, porque el RS tie-
ne una alta demanda en Eu-
ropa. En España la marca es-
pero no sólo vender bastan-
tes unidades, sino que su ima-
gen impulse la venta de ver-

PRESENTACIÓN 
SKODA KODIAQ RS 2.0 

TDI 240 CV 4X4 AUTO.

 
ALEX ADALID 
MADRID 

Aunque los caminos no son su terreno favorito, el RS se atreve con todo.

El color azul, las llantas y las salidas de escape son exclusivas de esta versión.

El Kodiaq RS de Skoda 
se convierte en uno de 
los SUV más atractivos 
de la clase media, muy 
cerca de los premium 

Cuesta 50.750 euros, 
pero se puede 
adquirir por ‘renting’ 
desde 575 euros al 
mes sin entrada

Tipo:  SUV, 5 puertas 

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

Motor:  2.0 turbodiesel 

Tracción: 4x4 

Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

Potencia:  240 CV. 

De 0 a 100 km/h.: 6,9 seg. 

Consumo:  8 litros/100 km 

Precio:  50.750 euros 

Renting desde:  575 euros/mes

FICHA TÉCNICA
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llo de las premium, el mode-
lo sí tiene la presencia de un 
coche de alta calidad. 

Los clientes lo deben en-
tender así, porque el RS tie-
ne una alta demanda en Eu-
ropa. En España la marca es-
pero no sólo vender bastan-
tes unidades, sino que su ima-
gen impulse la venta de ver-

siones ‘tope de gama’ de 
modo que entre el Kodiaq RS, 
el Sportline, de imagen simi-
lar al RS pero con motores 
menos potentes, y el Scout, 
una versión más campera, su-
men el 35 por ciento de las 
ventas del modelo. Una 
apuesta que tiene un nuevo 
embajador: este Kodiaq RS.

Cuero, gran pantalla y cuadro digital configurable de serie.

Mucho espacio en la parte trasera. Preciosos asientos delanteros.

EN DIRECTO

Año clave 
para Skoda 
     En este 2019 verán la 
luz el compacto Scala y el 
SUV Kamiq, dos modelos 
que llevarán a la marca a 
un enorme crecimiento 
global, y el Scala se pre-
sentará a los concesiona-
rios mundiales en Valen-
cia a primeros de abril, 
con una gran inversión 
que quedará en la ciudad. 
 

 La marca checa presu-
me de herencia deporti-
va, y ha ganado la catego-
ría junior del Mundial de 
Rallyes, además de con-
tar con el histórico 130 
RS, llamado en los 70 ‘el 
Porsche del Este’. 

   En 2018 el mercado es-
pañol fue el que más cre-
ció de Skoda en toda Eu-
ropa, con 29.460 unida-
des, un 18,5 por ciento 
más que el 2017, lo que si-
túa a España como octavo 
mercado mundial. El pri-
mero es China, claro. 

 
   Como todas las marcas, 
Skoda contará ya en 2019 
con gama ecológica. Al 
Octavia Eco-G de gas na-
tural se sumarán el Ka-
miq y el Scala con la mis-
ma tecnología. Los eléc-
tricos llegarán en 2020. 

 
 Según el presidente de 

la marca, en Valencia 
Skoda «tiene recorrido», 
es decir, podría vender 
más coches de los que 
vende. Hora de aplicarse.

El Scala se presentará, a nivel mundial, en Valencia.

Maletero apto para mudanzas.
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curvas en dirección a Gandía, 
donde comeremos en el inte-
rior del Monasterio San Jero-
ni de Cotalba. La carretera es 
una pasada, pero la presencia 
de ciclistas nos incita a la pru-
dencia. Como decía aquél «la 
libertad de uno termina don-
de empieza la de los demás», 
así que aminoramos hasta lle-
gar al Monasterio. 

S
ix to six es una mar-
ca conocida por los 
aficionados a los co-
ches deportivos. 

Este grupo de amigos decidió 
en 2006 organizar ‘quedadas’ 
para usuarios de coches de 
gama muy alta, modelos que 
pocas veces salen del garaje 
para disfrutar de verdad por-
que sus propietarios no en-
cuentran una excusa para ha-
cerlo. La ‘6to6’ es la ocasión 
perfecta, ya que la empresa 
se encarga de organizar des-
de viajes por Europa hasta ci-
tas por rincones de España 
para que los propietarios dis-
fruten al volante de sus má-
quinas, especialmente en las 
visitas a los diferentes circui-
tos en España y Europa. 

No es la primera vez que la 
comunidad ‘sixster’ visita Va-
lencia –con ellos hemos esta-
do en Cheste o Requena–, 
pero sí es el primer Tour que 
les llevó hasta Alicante, así 
que atendimos la llamada de 
Mercedes Benz Valencia para 
unirnos a esta especial cara-
vana ¿El motivo? Conocer las 
novedades de la gama AMG, 
patrocinador del evento. 

Más que coches 
La mañana empezó con emo-
ciones, ya que al aparcar nues-
tro Mercedes E53 AMG Ca-

brio pudimos ver la mayoría 
de los coches presentes: Fe-
rrari 430 Scuderia y 488 Ita-
lia, Porsche 911 de todo tipo, 
y muy especialmente los GT3, 
GT2 y Turbo, Lamborghini, 
Maserati, Audi, BMW, un ex-
clusivo McLaren y, por su-
puesto, varios Mercedes, y es 
que AMG ya tiene un hueco 
en el Olimpo del segmento. 

Además de los coches de 
los clientes, AMG apareció en 
la cita con dos de los nuevos 
AMG GT4, el rival del Porsche 
Panamera, y dos unidades de 
los llamados ‘AMG Series’, 

nuestro E Cabrio y un CLS, 
ambos 53 AMG de 431 CV con 
el nuevo motor de seis cilin-
dros en línea biturbo. 

Tras las presentaciones en 
el precioso Hotel Las Arenas, 
lugar ideal no sólo por el per-
fil de los clientes, sino porque 
su director, Carlos Boga, es un 
gran aficionado al automóvil 
y ‘sixter’. Tras el ‘briefing’ ma-
tinal llega el momento de sa-
lir a la ruta, y los primeros ki-
lómetros por el puerto y la 
avenida de Baleares con el so-
nido de miles de caballos fue 
un espectáculo glorioso.  

Empezamos la ruta con el 
E 53 Cabrio y, para escuchar 
mejor el rugir de los demás 
motores, descapotamos el co-
che y disfrutamos de lo lin-
do, pero las bajas temperatu-
ras y la alta velocidad no se 
llevan bien, y a pesar de los 
asientos calefactables y la ca-
lefacción para el cuello de 
nuestra unidad, decidimos ca-
potar el coche. 

El placer de disfrutar 
Camino de Alcoy nos reagru-
pamos, y ya en tierras alican-
tinas típicas de tramos de ra-

llyes, las carreteras se retuer-
cen y a la adrenalina sube. Es 
una gozada disfrutar de co-
ches como estos con una po-
tencia, sonido, aceleración y 
precisión encomiables.  

Decidimos aprovechar la 
ocasión. El modelo rinde 431 
CV, de los que 21 provienen 
de un motor eléctrico y, el res-
to, de un seis cilindros en lí-
nea de tres litros sobrealimen-
tado por un turbo y un com-
presor eléctrico. El resultado 
son aceleraciones fulguran-
tes, ya que alcanza los cien  
en 4,4 segundos y recupera 
velocidad como un diablo. 
Este cabrio se entrega al pla-
cer de enlazar curvas con una 
precisión pocas veces vista en 
un descapotable derivado de 
un modelo de gran serie. In-
cluso con el motor en modo 
‘eco’, porque no hace falta 
más, ponemos la suspensión 
y la dirección en el programa 
más deportivo para sentir más 
las prestaciones de este co-
che.  

No hay que acelerar a fon-
do, ya que el control de trac-
ción entra en funcionamien-
to y termina ‘abrasando’ los 
frenos, sino ir fino con la me-
cánica y el volante. Para cam-
biar de marcha es mejor con-
fiar en el cambio automático 
y su posición Dynamic, ya que 
este Mercedes tiene nueve 
marchas, por lo que si usamos 
las levas, podemos darle has-
ta cuatro toques y todavía ir 
en quinta. En cuanto a los de-
rrapajes, son de otra época, ya 
que la tracción total ‘4 Matic+’ 
se encarga de que no se esca-
pe ningún caballo. 

Llegamos al Museo de la 
moto de Guadalest, parada no 
programada pero que nos lle-
na de alegría, al ver decenas 
de motos y coches restaura-
dos en un bonito edificio. Con 
energía de sobras para seguir 
dándole al volante afronta-
mos el último trayecto y sus 

Las estrellas 

de la ‘6to6’

La comunidad ‘sixter’ visitó 
Valencia para el ‘Costa Blanca 
Tour’, en el que viajamos          
por Alicante probando las     
últimas novedades de AMG

EVENTO 
SIX TO SIX                               

COSTA BLANCA TOUR 

A. ADALID

Miles de caballos, pero 
muchas más sonrisas y  
diversión al volante en  
esta visita de la ‘6to6’.

Nos gustó el Monasterio, pero se vive mejor fuera.

Cuidado Panamera, ahí va el GT4.

Un McLaren mejor que el de Fernando.

Tranquilos, ahora salimos a la pista.Pista, el último Ferrari deportivo.
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curvas en dirección a Gandía, 
donde comeremos en el inte-
rior del Monasterio San Jero-
ni de Cotalba. La carretera es 
una pasada, pero la presencia 
de ciclistas nos incita a la pru-
dencia. Como decía aquél «la 
libertad de uno termina don-
de empieza la de los demás», 
así que aminoramos hasta lle-
gar al Monasterio. 

Tras la comida intercam-
biamos el coche para conocer 
el nuevo CLS. Tiene el mismo 
motor que el E 53 Cabrio, pero 
resulta algo más caro, 127.000 
euros frente a los poco más de 
cien mil del E Coupé o los 
112.000 del cabrio. Es el pre-
cio a pagar por las cuatro puer-
tas y una línea más dinámica, 
aunque la del familiar tipo 

Shooting Break le da más sen-
tido a la necesidad de espacio. 

Potentes y deportivos 
También nos subimos al Cla-
se A35 4Matic, el nuevo mo-
delo que, con un cuatro cilin-
dros turbo de 306 CV, cuesta 
57.000 euros y se convierte 
en un coche más fácil de con-
ducir que antes, cuando era 

un chico inquieto, ahora es 
como si hubiera hecho un 
máster y se ha endulzado sin 
perder prestaciones. 

En cuanto al GT de 4 puer-
tas, auténtica novedad en 
esta ‘súper-quedada’, el mo-
delo puede tener el mismo 
motor del Clase E o el CLS 
por 135.000 euros o los V8 
biturbo de 585 o 640 CV des-

de 176.000 euros. Enrique 
Nuevo, manager de AMG en 
España nos desvela algunas 
claves «nos gusta la 6to6 por-
que la mayoría de los propie-
tarios de estos deportivos ya 
tienen un Mercedes en su ga-
raje, y ahora queremos que 
tengan un AMG, tanto como 
deportivo como para coche 
prestaciones de uso diario». 

Nos queda la velada y un 
domingo en el cada vez más 
cotizado ‘Circuit de la Ribe-
ra’. Allí cada uno de los pre-
sentes apura las prestaciones 
de su coche con total seguri-
dad, haciendo bueno el dicho 
de «a correr al circuito». 

Nosotros también le da-
mos al volante, pero de la 
mano de un pequeño mode-
lo de una marca japonesa, 
pero ese será un futuro re-
portaje. De momento nos 
quedamos con ganas de más, 
y es que los ‘sixters’ prepa-
ran un tour de verano hasta 
Turquía, con ida en coche y 
vuelta en avión, mientras la 
organización se encarga de 
que todos los modelos vuel-
van a casa en trailer, un plan 
muy apetecible en el que se 
une la gastronomía, el relax, 
las salidas nocturnas, los co-
ches y los circuitos. Para no-
sotros, un plan perfecto.

Hora de desfogarse en el circuito.

‘Culos gordos’ en el Museo de Guadalest.

E. Bueno, AMG Manager.
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H
asta ahora, los Seat 
eran mejores de lo 
que la mayoría de 
los clientes espera-

ban. «Qué bueno me ha sali-
do este coche», «no gasta 
nada», «me encanta su dise-
ño» o «no lo cambio porque 
va de maravilla» son coleti-
llas habituales entre los pro-
pietarios. Esto tiene la venta-
ja de generar una mejor ima-
gen y expectativa de la mar-
ca, por eso, cuando Seat ha di-
señado su primer SUV de ta-
lla grande los objetivos han 
sido claros: diseñar y fabricar 
un coche excelente y, tras un 
mes con el nuevo Tarraco, po-
demos decir que lo han con-
seguido. 

No es un sector para andar-
se con medias tintas porque, 
aunque el dinero importa, no 

es lo mismo una diferencia de 
tres mil euros en el sector del 
Ibiza que en el de este coche, 
donde la compra media supe-
ra los treinta mil euros, así 
que Seat ha tomado toda la 
tecnología posible de la ma-
triz Volkswagen para hacer 
un coche de alta calidad con 
el que adentrarse en un nue-
vo segmento. El Tarraco tie-
ne todo lo que debe tener un 
SUV de esta clase: amplitud, 
espacio, buenos motores y 
buena planta, pero con sen-
cillez de uso en el día a día. 

Variedad mecánica 

Hemos probado el motor ga-
solina 1.5 turbo de 150 CV con 
tracción delantera cambio ma-
nual y acabado Style. El co-
che nos gustó, pero a pesar de 
la fiebre actual por la gasoli-
na, no es la mejor mecánica 
para este modelo. Si tenemos 
en cuenta que gasolina y die-
sel tienen la misma etiqueta 
C de la DGT, y que al diesel le 
quedan más de veinte años 
de recorrido comercial, como 
mínimo, es mejor decantar-
se por el TDI, ya que su mejor 
par motor hace que tenga me-
jores prestaciones y menores 
consumos. De hecho, un TDI 

de 150 CV, cambio manual y 
tracción delantera nos pare-
ce la mejor opción de la gama, 
aunque si queremos un mo-
tor gasolina, el Tarraco ofre-
cer tanto el de 150 CV como 
el 190 CV 4x4 automático. 

La otra versión probada es, 
precisamente, el TDI 4x4 au-
tomático de 190 CV, una com-
binación que nos encanta, 
pero que recomendamos si 
viajamos a la nieve o hacemos 
excursiones fuera de carrete-
ra, donde la tracción total tie-
ne sentido. El consumo del 
Tarraco 4x4 no es alto, con 
promedios entre 7 y 9 litros 

Un modelo de 
primera calidad

El nuevo Tarraco impulsa a Seat      
a la parte alta del sector SUV con      
un coche de alta calidad general y   
con gran resultado para el día a día

La carrocería está bien protegida en su parte baja.

Cuadro de relojes digital configurable. Hay varios programas de conducción.

La pantalla bien ubicada y conectable destaca en el salpicadero.

#SUV 
LIFESTYLE 
SEAT TARRACO 2.0 TDI 

150 CV 4X4 AUTO.

A. A.

cillo, y Seat podría haber 
arriesgado más en el diseño, 
pero la pantalla del equipo 
multimedia es de las mejores 
del mercado, por no decir que 
es la mejor, y eso que proba-

Tipo:  SUV familiar, 5 puertas 

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

 Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  190 CV. 

 De 0 a 100: 8 segundos 

  Consumo:  5,6  litros/100 km. 

  Precio:  43.100 euros 

  Gama desde:  31.950 euros

FICHA TÉCNICA

Perfecto para excursiones, aunque las llantas opcionales 
son un poco grandes –veinte pulgadas– si frecuentamos caminos.

El 
es su mayor virtud,   
es bueno en todo, 
atr
precios competitivos
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El interior nos parece sen-
cillo, y Seat podría haber 
arriesgado más en el diseño, 
pero la pantalla del equipo 
multimedia es de las mejores 
del mercado, por no decir que 
es la mejor, y eso que proba-

mos muchas. Responde bien, 
es rápida, muy intuitiva y está 
bien ubicada. Eso sí, el nave-
gador de fábrica no está actua-
lizado y no va muy fino, por 
lo que es mejor usar el del mó-
vil que, en cambio, no permi-
te que sus imágenes se vean 
en el cuadro digital, un deta-
lle mejorable. 

Desde 27.500 euros 

Amplio, bien equipado, con 
un diseño atractivo y buenos 
motores, los precios pueden 
decantar la balanza de su lado, 
la marca empieza a venderlo 

este mes de febrero, así que 
cuenta con ofertas de lanza-
miento que mejoran unas ta-
rifas que, primero, se inician 
por debajo de los treinta mil 
euros y, segundo, pueden ser 
las más económicas dentro de 
los modelos del grupo alemán.  

Si necesitamos siete plazas, 
nos gusta viajar con espacio, 
queremos un gran maletero 
o apostamos por el confort sin 
necesidad de gastar una ma-
yor cantidad en un modelo 
premium, el nuevo Tarraco 
debe estar entre la lista favo-
ritos de su categoría.

Intermitentes led dinámicos traseros. Con cinco plazas hay aún más maletero.

El modelo recupera las luces traseras unidas típicas de Seat en los años noventa.

El equilibrio general 
es su mayor virtud,   
es bueno en todo, 
atractivo y con 
precios competitivos

Fantástico confort delante. Trasera con banqueta corredera.

A pesar del empaque, mide 4,7 metros de largo, menos que algunas berlinas.
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