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:: MOTOR 

Desde el día 19 hasta el 29 
de junio, el concesionario 
Hyundai Koryo-Car celebra 
sus diez días especiales de 
ofertas únicas. Pertenecien-
te al Grupo Montalt y con 
sedes en Valencia, Alzira y 
Xàtiva, esta concesión de la 
marca coreana dispondrá de 
sus cuatro modelos más exi-
tosos a un precio con una re-
baja especial. Concretamen-
te, estos cuatro vehículos 

son, el i20 Link de 85 caba-
llos por 10.500 euros, el i30 
Fastback Link de 120 caba-
llos de potencia a un precio 
de 14.600 euros, el Kona 
Klass –también con un mo-
tor de 120 CV– por 15.400 
euros y, por último, el Tuc-
son GDI de 131 caballos, re-
bajado hasta los 18.990 eu-
ros. Estos diez días son una 
buena oportunidad de com-
pra en Hyundai a buenos 
precios en Koryo-Car.

:: MOTOR 

La carrera solidaria entre vi-
ñedos, Mar de Coviñas, con-
tó con dos invitados especia-
les, dos Smart eléctricos –que 
próximamente cambiarán su 
denominación a EQ–, que 
abrieron y cerraron la prueba 
en la que corrieron más de 
800 participantes entre las 
dos pruebas que se celebra-
ron, una de siete kilómetros 
y otra de tres. El total de la re-

caudación en beneficio de la 
Asociación Española contra 
el Cáncer –AECC– de Valen-
cia fue de 1.572 euros, una ci-
fra que irá destinada a progra-
mas de lucha contra el cáncer 
de piel. En el entorno natural 
de la carrera, los dos modelos 
de Smart eléctricos cedidos 
por Mercedes-Benz Valencia 
demostraron su eficiencia y 
respeto por el medio ambien-
te en un evento deportivo en 

el que la naturaleza era uno 
de los mayores atractivos. Pero 
además, estos modelos pudie-
ron probarse por las calles de 
Requena, ciudad que acogía 
esta prueba deportiva. 

 Muchos de los habitantes 
de esta localidad, pudieron 
conocer de primera mano las 
prestaciones de la gama eléc-
trica de Smart, así como de los 
modelos GLA, GLC y GLE de 
Mercedes.

Locura en los 10 días 
Hyundai en Koryo-car

Los Smart eléctricos, en  
la carrera ‘entre viñedos’

Motor, naturaleza y solidaridad se unieron en la carrera Mar de Coviñas.

Dos unidades acompañaron a los corredores

La versión Fastback es una de las más elegantes.

El Hyundai i30 N es uno de los modelos en oferta.

E
ntre los comunicados que recibi-
mos cada semana, en esta han des-
tacado los de vertiente económica. 
No tratamos en este suplemento 

este tipo de noticias, que corresponden a 
nuestros compañeros de economía, pero sí 
seguimos con atención su desarrollo por la 
influencia que tienen en los automóviles 
que conduciremos en el futuro.  

En los últimos años el escándalo de los 
motores TDI ha cambiado el panorama del 
automóvil, un escándalo que se desató en 
2015 y cuyas repercusiones durarán duran-
te años, hasta el punto que, en los últimos 
días ha sido detenido el director ejecutivo 
de Audi, y a Volkswagen le han puesto una 

multa de 1.000 millones de euros sólo en 
Alemania. Esto supone que la industria de 
ese país, locomotora de Europa y líder mun-
dial, tiene temor ante el futuro, y las reac-
ciones han sido rápidas.  

Por una parte Audi se alía con Hyundai 
para el impulso de la pila de combustible, es 
decir, el coche de hidrógeno. Choca que el 
imperio alemán se alíe con el coreano.  

Por otra Porsche acaba de comprar un 
porcentaje del constructor de automóviles 
eléctrico Rimac, casi desconocido, pero que 
tiene sus modelos muy avanzados.  

También Volkswagen termina de firmar 
un protocolo de acuerdo para desarrollar 
furgones con la americana Ford, y a la vez, 

de nuevo Volkswagen anuncia que su divi-
sión de camiones saldrá a Bolsa en 2019 y 
que sus marcas serán más independientes 
para el desarrollo en nuevos mercados, con 
Skoda liderando Rusia e India y Seat con ca-
pacidad para fabricar coches en África. 

Alianzas, compras, detenciones, multas… 
son muchas noticias en apenas diez días 
para no buscar conexiones, y es que la cul-
tura del dominio alemán en la automoción 
va a tener un cambio radical de registro. De 
la prepotencia que le llevó a saltarse las le-
yes, la industria busca ahora el talento, los 
acuerdos y la rapidez de decisiones como 
claves para un futuro en el que las fichas de 
tablero se están definiendo en esta década.

¿MIEDO EN  
LA INDUSTRIA 
ALEMANA?

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MO

Seat es el patrocinador prin-
cipal de la selección españo-
la de fútbol y, para mostrar su 
apoyo a España, la marca ha 
decidido invitar a los clientes 
a ver el partido en una gran 
pantalla dentro de su conce-
sionario de la avenida del Cid. 

nes día 25 frente a Marrue-
cos, decisivo para la clasifica-
ción de la selección a octavos 
de final del campeonato, será 
retransmitido en directo en 
las pantallas instaladas al efec-
to en la concesión. La cita es 
a las 19:30, con el inicio del 
partido a las ocho de la tarde. 
Además de ofrecer el encuen-
tro en pantalla panorámica 

Seat Levante Motor invita a la afición 
a ver los partidos en su concesionario

Buses híbridos de 
Iveco para Barcelona

A través de los concesionarios 
Tusgsal y Baixbus, Iveco ha 
ganado la adjudicación de un 
total de 44 autobuses híbri-
dos 
ticulados
Metropolitana de Barcelona. 
Iveco ha pasado a ser una pie-

ECO-MOVILIDAD

Cita el lunes 25 a las 17.30 horas en la avenida del Cid para España-Marruecos

:: MOTOR 

El Circuito de Ascari, en la 
localidad de Ronda, en Má-
laga, será el lugar donde se 
celebrará la cita anual por 
excelencia de los amantes 
de Abarth en nuestro país. 
Para el próximo 30 de ju-
nio, ya hay más de 200 par-
ticipantes inscritos, por lo 
que la de este año se pre-
senta como la edición con 
mayor asistencia de las ce-
lebradas en España. Ade-
más de poder disfrutar de 
la historia de la marca con 
la exposición de algunos 
de los modelos clásicos, el 
Abarth Day 2018 dará una 
oportunidad de rodar en el 
trazado con los nuevos 595 
con potencias a partir de 
145 CV, pero también con 
el nuevo 695 Rivale, un co-
che que equipa un motor 
de 1.3 litros de 180 caballos 
de potencia.

El Abarth Day 
2018 se 
celebrará               
en Ascari

Sábado 23.06.18  
LAS PROVINCIAS

Sábado 23.06.18  
LAS PROVINCIASACTUALIDADEXTRA 

   MOTOR2



La F-4 y la Clio Cup, 
en el Ricardo Tormo 

El 23 y 24 de junio, el Circui-
to Ricardo Tormo acoge la 
Clio Cup y la segunda cita 
del Campeonato de España 
de Fórmula 4. Este fin de se-
mana de carreras será de en-
trada libre para el público, 
quienes tendrán la oportu-

nidad de seguir las cinco ca-
rreras que forman el calen-
dario del fin de semana des-

de la Tribuna Boxes. Además, 
los asistentes podrán acce-
der a la zona de ‘paddock’.

Cartel oficial del fin de semana de carreras en Cheste.

COMPETICIÓN

:: MOTOR 

Seat es el patrocinador prin-
cipal de la selección españo-
la de fútbol y, para mostrar su 
apoyo a España, la marca ha 
decidido invitar a los clientes 
a ver el partido en una gran 
pantalla dentro de su conce-
sionario de la avenida del Cid. 

El partido del próximo lu-
nes día 25 frente a Marrue-
cos, decisivo para la clasifica-
ción de la selección a octavos 
de final del campeonato, será 
retransmitido en directo en 
las pantallas instaladas al efec-
to en la concesión. La cita es 
a las 19:30, con el inicio del 
partido a las ocho de la tarde. 
Además de ofrecer el encuen-
tro en pantalla panorámica 

de alta definición, Levante 
Motor instalara animación 
como photocall, futbolines, 
chutómetro y música, y para 

coger fuerzas durante el par-
tido, se instalarán ‘food trucks’ 
en el recinto. Los niños y fa-
milias son bienvenidos a un 

evento en el que lo más im-
portante es demostrar pasión 
por la selección, la misma que 
la marca Seat por España.

Seat Levante Motor invita a la afición 
a ver los partidos en su concesionario

:: MOTOR 

El 24 de junio, Alfa Romeo 
cumple 108 años. La marca 
italiana conmemora en esta 
fecha toda una historia de 
éxitos en el mundo del mo-
tor, con una larga tradición 
en la competición, que que-
da reflejada este mismo año 
con los modelos especiales 

dedicados a Nurburgring con 
denominación Quadrifoglio 
NRING: el Stelvio y el Giu-
lia. En el caso del Giulia, ha 
sido recientemente galardo-
nado con el ‘Compasso d’Oro 
ADI’, el prestigioso premio 
mundial en el campo del di-
seño otorgado por un panel 
de expertos, diseñadores, 
críticos, historiadores y pe-
riodistas especializados. Pero 
no solo la competición se re-
fleja en estos modelos, sino 
también en la vuelta de la 
marca a la Fórmula 1 de la 
mano del equipo Sauber. 

Alfa Romeo, 
108 años de 
vida y carreras

La selección puede confirmar su paso a octavos el próximo lunes.

Las nuevas ediciones especiales del Giulia y Stelvio. 

Buses híbridos de 
Iveco para Barcelona 

A través de los concesionarios 
Tusgsal y Baixbus, Iveco ha 
ganado la adjudicación de un 
total de 44 autobuses híbri-
dos –tanto estándar como ar-
ticulados– por parte del Área 
Metropolitana de Barcelona. 
Iveco ha pasado a ser una pie-

za fundamental en la progre-
siva eliminación de los vehí-
culos propulsados por diesel 

de la flota de autobuses dedi-
cados al transporte público de 
la ciudad de Barcelona.

La eco-movilidad, muy presente en las ciudades.

ECO-MOVILIDAD 

Cita el lunes 25 a las 17.30 horas en la avenida del Cid para España-Marruecos
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:: A. AD

DS sigue creciendo como mar-
ca premium independiente 
tras la desvinculación com-
pleta de Citroën, su grupo de 
orig
bas marcas se inició con la 
gama de modelos, converti-
da en DS en el caso de los ya 
presentes en el mercado y con 
el diseño de una nueva gene-
ración de coches que, al rit-
mo de uno por año, llegarán 
al m

DS7 Crossback, ya está a la 
venta, por lo que era necesa-
rio un espacio de venta espe-
cífico para la marca en Valen-
cia. Tras analizar múltiples 
ubicaciones, DS se ha decidi-
do por la filial del grupo en 
Valencia, PSA Retail, y por la 
venida del automóvil para la 
ubicación de una elegante ins-
talación que, durante los pró-
ximos dos años, dará servicio 
de v

un amplio espacio dentro del 

DS estrena instalaciones en la 
avenida Tres Cruces de Valencia
La marca premium abre su primera ‘store’ dentro del recinto de PSA Retail

:: MOTOR 

Desde el día 29 de junio has-
ta el 1 de julio se celebra la Fe-
ria del Motor y Maquinaria 
Industrial de Oliva, una feria 
que incluirá también la ma-
tinal motera de la localidad 
el mismo domingo. 

Con el patrocinio de la 
Asociación de Comerciantes 
y la colaboración de los Ami-
gos de las Motos Clásicas de 
Oliva, el evento ha sido or-
ganizado por la Delegación 
de Comercio, Mercados y 
Consumo del Ayuntamien-

to de Oliva, a través de la 
Agencia para el Fomento de 
la Innovación Comercial, y 
con el apoyo de la Conseje-
ría de Economía Sostenible, 
Sectores productivos, Comer-
cio y Trabajo. A diferencia de 
la pasada edición, el evento 
se organiza una semana más 
tarde, para acercar este acon-
tecimiento a una mayor can-
tidad de público con la llega-
da del mes de julio. En la ‘Fira 
d’Oliva’ participan más de 60 
marcas, no solo con la pre-
sencia de automóviles nue-

vos, sino también de kilóme-
tro cero y de ocasión, además 
de motos, furgonetas, cara-
vanas y autocaravanas, trac-
tores, maquinaria industrial 
y agrícola y productos para 
casa con motor. Destacarán 
los vehículos ecológicos, tan-
to los híbridos como los eléc-
tricos. También habrán scoo-
ters eléctricas y accesorios 
variados, destinados a perso-
nas con minusvalía o inclu-
so para modelos de competi-
ción. 

Todos estos productos dis-
frutarán de ofertas especia-
les en un espacio dedicado a 
la exposición de más de 
14.000 metros cuadrados, un 
espacio integrado dentro del 

recinto ferial al aire libre del 
Paseo de Oliva. Los horarios 
de apertura al público de esta 
Feria del Motor y de la Ma-
quinaria Industrial cariarán 
dependiendo del día. El vier-
nes 29 de junio abrirán las 
puertas a las 19:00 de la tar-
de y cerrarán a las 22:30 de 
la noche. El sábado y el do-
mingo tendrán los mismos 
horarios, divididos en dos 
partes: desde las 10:00 de la 
mañana hasta las 14:30 ho-
ras y de 18:00 h. a las 22:30 
h. Durante la jornada del sá-
bado a mediodía, se realiza-
rá la inauguración oficial en 
la entrada del recinto ferial. 

El domingo 1 de julio será 
el turno de la matinal mote-
ra, una de las más destacadas 
del panorama de la Comuni-

tat Valenciana. En esta edi-
ción, la organización espera 
superar las 1.500 inscripcio-
nes de ediciones anteriores. 
Entre las actividades de la ma-

tinal, habrá una concentra-
ción, un desayuno, una ‘to-
rrá’, una ruta y, como colo-
fón, un espectáculo de ‘stunt’ 
del piloto Emilio Zamora.

Todo a punto para  
la edición número  
29 de la Fira d’Oliva

Más de 60 marcas estarán presentes 
del 29 de junio al 1 de julio en Oliva

Gran ambiente en pasadas ediciones.

Acto de presentación del evento.

:: MOTOR 

La novena edición del Land 
Rover Discovery Challenge 
finalizó con la proclamación 
como ganador del equipo de 
la Federación Española de 
Bancos de Alimentos, forma-
do por la actriz Macarena Gó-
mez y el DJ y ex-piloto de mo-
tociclismo Fonsi Nieto. Por 
primera vez, esta competi-
ción ha viajado a tierras afri-
canas, donde los participan-

tes se encontraron ante unas 
duras y técnicas etapas. To-
dos, luchaban por llevar a lo 
más alto a la ONG que repre-
sentaban, por lo que esta 
aventura tenía un tinte muy 
solidario. La Federación Es-
pañola de Bancos de Alimen-
tos, como ganadora, se llevó  
un Land Rover Discovery. En 
segunda posición terminó la 
Fundación Nuevo Futuro, re-
presentada por Lucía Domin-

guín y David de María, segui-
dos de la Fundación Exit, equi-
po formado por Mar Flores y 
Paola Dominguín. En Marra-
kech, los participantes reali-
zaron una serie de pruebas 
acuáticas con canoas. Tras su 
paso por el agua se realizó una 
prueba de conducción en re-
gularidad en el Gran Atlas Ma-
rroquí, y a prueba final que 
determinó la victoria tuvo lu-
gar en el ‘Cañón Imin Tala’.

Finaliza la IX edición  
del Land Rover Challenge

Todos los duros retos del terreno marroquí fueron superados por una causa solidaria.
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:: A. ADALID 

DS sigue creciendo como mar-
ca premium independiente 
tras la desvinculación com-
pleta de Citroën, su grupo de 
origen. La separación de am-
bas marcas se inició con la 
gama de modelos, converti-
da en DS en el caso de los ya 
presentes en el mercado y con 
el diseño de una nueva gene-
ración de coches que, al rit-
mo de uno por año, llegarán 
al mercado desde 2018. 

El primero de ellos, el SUV 
DS7 Crossback, ya está a la 
venta, por lo que era necesa-
rio un espacio de venta espe-
cífico para la marca en Valen-
cia. Tras analizar múltiples 
ubicaciones, DS se ha decidi-
do por la filial del grupo en 
Valencia, PSA Retail, y por la 
venida del automóvil para la 
ubicación de una elegante ins-
talación que, durante los pró-
ximos dos años, dará servicio 
de ventas a la marca. 

A partir de ahí DS ocupará 
un amplio espacio dentro del 

edifico principal de PSA Re-
tail, un edificio que se va a re-
formar pro completo, con 
parking inferior y planta alta, 
una gran obra que llevará 18 
meses de trabajo. 

A la inauguración asistió la 
plana mayor de PSA Retail, 

representada por Alfredo Vila, 
y de DS, con su director Bor-
ja Sekulits, que acompañaron 
al gerente de PSA Retail Va-
lencia, Borja Ruiz, en la pues-
ta de largo de la instalación 

Los clientes que visiten el 
DS Store podrán disfrutar de 

una atención personalizada 
en una atmósfera, con todos 
los servicios y comodidades 
propias de una «maison» de 
alta costura. ‘DS Automobi-
les’ pondrá a disposición de 
sus clientes su servicio Vir-
tual Vision, que gracias a la 

tecnología 3D permite inte-
ractuar de manera virtual con 
el modelo que se quiera con-
figurar. Para Borja Sekulits 
afirmó que «Valencia es un 
mercado prioritario para la 
marca, tanto a nivel de parti-
culares como de empresas». 

Por su parte Alfredo Vila 
declaró que «PSA Retail vie-
ne demostrando su apuesta 
por DS en un nuevo merca-
do, el premium, en el que as-
piramos a liderar la satisfac-
ción en los servicios integra-
les de venta y postventa».

DS estrena instalaciones en la 
avenida Tres Cruces de Valencia
La marca premium abre su primera ‘store’ dentro del recinto de PSA Retail

La lujosa carpa está en la avenida del automóvil de Valencia, dentro de PSA Retail. Alfredo Vila –izda.– Borja Ruiz y Borja Sekulits.

El DS7 es el primer modelo diseñado por la marca.

Sábado 23.06.18  
LAS PROVINCIAS ACTUALIDAD 5EXTRA 

  MOTOR



N
o corren buenos 
tiempos para el 
sector de las berli-
nas ‘populares’. 

Los que fueran líderes desta-
cados en ventas se encuen-
tran ahora con que el gran pú-
blico prefiere los SUV, y las 
empresas se decantan por mo-
delos de marcas premium, 
sean berlinas, coupés o crosso-
ver, con buenos precios y, so-
bre todo, buenas cuotas men-
suales por su mejor precio de 
venta futuro. El resultado es 
que muchas marcas han aban-

donado el segmento, mien-
tras otras buscan fórmulas 
para seguir ofreciendo pro-
ductos atractivos, y este es el 
caso de Peugeot. 

El nuevo 508 es un coupé 
de cinco puertas con carácter 
premium y con un diseño 
atractivo, agresivo y que dará 
mucho que hablar en el mer-
cado, y todo ello combinado 
con motores diesel y gasoli-
na con unos bajos niveles de 
emisiones y consumos. 

Línea sorprendente 
El exterior tiene un perfil afi-
lado, cinco puertas, una esta-
tura baja de 1,40 metros y una 
longitud más corta, que se 
queda en 4,75 metros. Como 
es lógico, el interior es más 
pequeño que antes, pero Peu-
geot asume que los clientes 
con necesidades de espacio ya 
compran los SUVs de su mar-
ca. Por fuera, las tomas de aire 
y los faros con tecnología led 

dotan al vehículo de mucha 
personalidad, y la parte tra-
sera es una continuación de 
las agresivas líneas que vemos 
en la delantera. El maletero, 
accesible mediante portón 
eléctrico, tiene 478 litros de 
capacidad. 

En el interior, prima la ca-
lidad de sus elementos con el 
ya característico Peugeot ‘i-
Cockpit’ para aumentar la co-
modidad de la conducción con 
un volante de tamaño redu-
cido, instrumentación eleva-
da y una pantalla táctil de alta 
definición de diez pulgadas. 
Para acceder a las diferentes 
funciones del vehículo como 
la música, el navegador o la 
climatización, se añaden seis 
interruptores bajo la panta-
lla, y en su interior, el Peu-
geot 508 incorpora dos am-
bientes personalizables que 
regulan parámetros como la 
iluminación o el tipo de asien-
tos, con función masaje. 

Presenta pocas novedades 
a nivel tecnológico, ya que el 
508 utiliza la misma platafor-
ma técnica que los modelos 
SUV, con motores gasolina y 
diesel entre 1.5 y dos litros, 
tracción delantera y, de for-
ma mayoritaria, cambio au-
tomático. Los diesel rinden 
130, 163 y 180 CV, y los gaso-
lina, con 1.6 litros y turbocom-

presor, alcanzan 180 o 225 CV. 
Sólo el diesel de 130 CV se po-
drá elegir con cambio manual, 
el resto equipan el excelente 
cambio automático de ocho 
velocidades. 

Conducción dinámica 
Nos sentamos a bordo para 
probar el coche por los alre-
dedores de Mónaco y Niza, 
carreteras en las que se dispu-
ta en Rallye de Montecarlo y 
autovías de amplio radio y 
muchas curvas exigentes, 
aunque repletas de radares. 
El espacio delante es más am-
plio de lo que en principio 

pensábamos, con un entorno 
que mezcla de talles de cou-
pé y de berlina. Por ejemplo, 
las puertas no tiene marco y 
cuenta con cristales ‘al aire’ y 
el cuadro de mandos envuel-
ve al conductor, como suce-
de en muchos deportivos. En 
cambio el espacio para las pier-
nas o el equipamiento de con-
fort se corresponden a los de 
una berlina de gama alta. 

El chasis es muy bueno y 
convence desee el principio 
ya que sujeta la carrocería con 
la maestría habitual en Peu-
geot sin perjudicar ni un ápi-
ce el confort. 

Un nuevo 
depredador
Peugeot cambia el concepto 
de su berlina 508, convertida 
ahora en un coupé de cinco 
puertas repleto de avances, 
dinamismo y equipamiento

mandos y funciones es bas-
tante bueno. Las pantallas, 
cada vez más grandes, se pue-
den usar como en un móvil 
para acceder a diferentes fun-
cion
penetrarse con facilidad con 
e conductor. Detrás el espa-
cio es óptimo para dos pasa-

PRESENTACIÓN 
PEUGEOT 508

REDACCIÓN MOTOR 
MÓNACO

Los led se extienden por el paragolpes como ‘colmillos’ en este nuevo felino.

Un diseño rompedor, 
buenos motores y 
mucha tecnología 
para este nuevo 
coupé 508 

Motores de 130 a 225 
CV y precios entre 
27.000 y 45.000 
euros para un modelo 
que ya está a la venta

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

1.5 Diesel                                       130 CV                  3,8                             27.250 

1.5 Diesel Automático             130 CV                  3,8                             28.800 

2.0 Diesel 160 Automático    160 CV                  4,5                             33.500 

2.0 Diesel 180 Automático    180 CV                  4,7                             37.900 

1.6 Turbo 180 Automático    180 CV                  5,4                             30.100 

1.6 Turbo 225 Automático    225 CV                  5,7                             41.300

PEUGEOT 508GAMA
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A bordo el control de los 
mandos y funciones es bas-
tante bueno. Las pantallas, 
cada vez más grandes, se pue-
den usar como en un móvil 
para acceder a diferentes fun-
ciones, y el coche logra com-
penetrarse con facilidad con 
e conductor. Detrás el espa-
cio es óptimo para dos pasa-

jeros, aunque la altura no es 
tan buena como en una ber-
lina, como es lógico. En cam-
bio sí tiene salidas de aire o 
tomas USB, pensando en los 
más pequeños y sus habitua-
les ‘cachivaches’. En cuatro al 
maletero, es amplio y se ac-
cede al mismo muy bien me-
diante el portón trasero. 

Los precios de la gama en 
España no acusan su condi-
ción de coupé, y se sitúan más 
próximos a las berlinas que a 
los modelos deportivos de este 
sector. El más económico sale 
por 27.250 euros con motor 
de 130 CV, y el más caro, con 
225 CV, alcanza los 47.200 eu-
ros a tope de equipo, una ci-

fra competitiva en esta clase. 
Peugeot sabe que las ven-

tas del 508 serán menores que 
antes, pero quiere compen-
sar esta caída primando las 
versiones más equipadas, que 
serán las elegidas por los clien-
tes, y con un buen valor de re-
venta, que se logrará gracias 
a su atractivo y que es clave 

para las operaciones de ‘ren-
ting’ a empresas, uno de los 
mercados clave de. 

A nosotros nos parece una 
apuesta valiente, pero muy 
bien pensada, un coche que 
recupera la ilusión por com-
prar una berlina para los que 
hacen muchos kilómetros y 
no quieran un SUV.

Con un diseño muy llamati-
vo, grandes cualidades   
técnicas, alta calidad y   
muchísima tecnología, el 
nuevo 508 nos hace valorar 
de nuevo un coche conven-
cional, y el precio resulta   
muy competitivo.

CONCLUSIÓN

Las plazas traseras pierden cota de altura.

Trasera de estilo coupé con portón y gran diseño.

Portón de apertura eléctrica para un amplio maletero.

Pantallas digitales y cambio automático en la gama.

Sábado 23.06.18  
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E
l Mercedes Clase A 
ya está en los conce-
sionarios y en las 
manos de los prime-

ros clientes de Valencia, un 
coche que presenta un con-
cepto similar al que ha supues-

to un impresionante éxito 
para la marca, pero que incor-
pora muchas novedades que 
se ven y otras que no se ven 
tanto, pero que cambian bas-
tante la impresión final del 
modelo y su utilidad diaria. 

Entre las que se ven desta-
ca el diseño. Con una silueta 
muy similar al actual, cinco 
puertas y algo más de 4,4 me-
tros del largo, el Clase A es-
trena un frontal similar al del 
nuevo Mercedes CLS, rasgos 
que veremos en muchos tu-
rismos de la marca y que se 
tornan muy agresivos, hasta 
el punto que la marca lo de-
nomina ‘shark nose’ o fron-

tal de tiburón por la agresivi-
dad de su imagen, con ima-
gen de ‘enfadado’. El coche 
gusta y se convierte en atrac-
tivo al primer vistazo. 

Interior del futuro 
Más aun cuando abrimos las 
puertas donde el cambio es 
radical no sólo con respecto 
al Clase A, sino casi con cual-
quier otro coche que no sea 
un Mercedes. En lugar del tí-
pico cuadro de relojes, hay dos 
pantallas digitales de gran ta-
maño que integran, por una 
parte, la información relevan-
te para el conductor y, por 
otra, todo lo relativo al equi-

po multimedia y la conecti-
vidad. La primicia es que, ade-
más, añade un servicio llama-
do ‘Mercedes me’ que, por re-
sumir, es similar a los Siri del 
iPhone o el ‘ok google’ de los 
smartphone Android. Como 
aquéllos, es de gran ayuda, 
aunque aún le faltan ajustes 
para obedecer del todo a nues-
tras consultas y demandas. 
Por lo demás, el interior cre-
ce en tamaño y espacio y ofre-
ce un mejor maletero, aun-
que todavía no es un coche 
‘familiar’, espacio que se deja 
para el SUV compacto GLA. 

Técnicamente el modelo 
es muy semejante al actual, 

con apenas cambios de deta-
lle en los motores, así que a 
nuestra prueba llega con la 
mecánica 1.5 turbodiesel fa-
bricada por Renault y modi-
ficada por la marca de la es-
trella que tiene 116 CV. El mo-
tor ha perdido en prestacio-
nes, como todos los adapta-
dos a las nuevas normas anti-
contaminación, pero ha 
ganado en suavidad y silen-
cio. 

El cambio principal está 
en el chasis, y es que en el 
modelo anterior la versión 
‘AMG line’ tenía una suspen-
sión muy dura y unas ruedas 
con y poco perfil, la nueva 

Tecnología  
de alto nivel
El nuevo Clase A destaca por 
su atractivo interior e imagen  
y brilla por su mayor confort  
y espacio, que lo dotan de 
gran madurez comercial

destaca por su confort. Se 
nota también que el chasis 
es mucho más rígido, porque 
resulta estable sin tener unas 
suspensiones duras y, ade-
más, está mejor insonoriza-
do. 
terior de mayor calidad, tan-
to real como percibida, el re-
sultado justifica el mayor pre-
cio de este coche con respec-
to al Clase A de la anterior 
generación. 

Confortable y rápido
En marcha notamos que le fa-
tal algo de potencia en ade-
lantamientos o incorporacio-
nes, pero en general es un co-

PRUEBA 
MERCEDES CLASE A   

180 D AMG LINE

A. ADALID

El nuevo frontal marca un diseño que, en general, se parece al Clase A anterior.

Bajo una imagen  
más sofisticada,  
el Clase A gana, sobre 
todo, en confort  
y aislamiento 

Conserva su gama  
de motores,  
y apuesta por un 
interior futurista  
y atractivo

Sábado 23.06.18  
LAS PROVINCIAS

Sábado 23.06.18  
LAS PROVINCIASNOVEDADESEXTRA 

   MOTOR8



destaca por su confort. Se 
nota también que el chasis 
es mucho más rígido, porque 
resulta estable sin tener unas 
suspensiones duras y, ade-
más, está mejor insonoriza-
do. Si a esto sumamos un in-
terior de mayor calidad, tan-
to real como percibida, el re-
sultado justifica el mayor pre-
cio de este coche con respec-
to al Clase A de la anterior 
generación. 

Confortable y rápido 
En marcha notamos que le fa-
tal algo de potencia en ade-
lantamientos o incorporacio-
nes, pero en general es un co-

che suave con el que circular 
de forma veloz y distendida. 
Buenos frenos, buena direc-
ción y excelente volante y un 
cambio automático que no da 
ningún tirón y regula a la per-
fección sus siete marchas nos 
permiten concentrarnos en 
pasar un buen rato a bordo. 
Los asientos, deportivos en 
estas versiones AMG, recogen 
bien el cuerpo y resultan bas-
tante adecuados al carácter 
del coche. La parte trasera es 
más amplia que antes, pero 
sigue lejos de los mejores de 

su clase y el maletero es más 
amplio y accesible. 
En los mandos que rodean 

al conductor se rediseña casi 
todo, desde el del cambio in-
tegrado en una de las palan-
cas del volante hasta el que 
permite manejar la pantalla 
central. Todo es nuevo, inclu-
so el volante, con muchos 
más mandos que antes, y mu-
chas salidas de aire en el cua-
dro –hasta cinco– que regu-
lan bien el caudal de la ven-
tilación. En cuanto al ‘Mer-
cedes me’, cada vez que pare-

ce el nombre ‘Mercedes’ en 
la conversación, se activa, lo 
que resultará molesto para 
los que tengan una ‘Merce-
des’ en la familia. En ocasio-
nes falla en sus órdenes y, por 
ejemplo, si le decimos que te-
nemos calor, sube la tempe-
ratura a 29 grados. Falta afi-
narlo un poco, pero está cla-
ro que este es el camino de 
los coches en los próximos 
años: que cada vez hagan más 
cosas por nosotros. 
Hora de hablar de precios, 

y es que el 180d sale por 
32.700 euros con cambio au-
tomático, que es un precio 
alto, pero lo podemos elegir 

en renting personal, con todo 
incluido menos el seguro, por 
250 euros al mes, ya incluido 
el paquete premium y la línea 
AMG, presentes en nuestro 
coche de prueba, una finan-
ciación muy atractiva.

El Clase A evoluciona de 
forma notable y se convier-
te en un nuevo acierto para 
la marca. Es más cómodo y 
tecnológico, y conserva una 
personalidad moderna y 
rompedora que traslada a 
su diseño e interior.

CONCLUSIÓN

Más largo y ancho, aumenta en capacidad interior y de maletero.

Asientos tipo bacquet en los AMG line. Trasera más cómoda, aunque justa.

Ahora mide 4,4 metros de largo y es más cómodo.

Impactante interior digital muy configurable.

Tipo:  Compacto, 5 puertas 

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

 Motor:  1.5 turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  116 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 10,5 seg. 

  Consumo:  4,2 litros/100 km 

  Precio:  32.700 euros 

  Gama desde:  31.400 euros

FICHA TÉCNICA
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hace notar, debido a sus for-
mas ‘muy Jeep’, algo que se 
compensa con el buen equi-
po de sonido. Dentro y fue-
ra del coche nos encontra-
mos ‘camufladas’ imágenes 
del logo de la marca o de los L

os Jeep son coches 
que gustan y, si tu-
viéramos la posibi-
lidad de tener un 

gran garaje lleno de coches 
de todo tipo, seguramente 
uno de ellos sería un Wran-
gler con grandes ruedas y ga-
nas de aventura. Pero la rea-
lidad es que la mayoría de los 
propietarios no podemos per-
mitirnos estos sueños y, en 
cambio, sí nos gustan los 
Jeep. La marca lo sabe, y ha 
trabajado en dos frentes: ha-
cer los Wrangler más cómo-
dos y utilizables en el día a 
día y ampliar la gama a to-
dos los segmentos posibles, 
de los Cherokee y Grand 

Cherokee, que ya llevan años 
triunfando, a nuevas pro-
puestas como el compacto 
Renegade, y todo ello sin 
perder el alma Jeep. 

Con ADN aventurero 
El pequeño modelo de la 
marca termina de recibir una 
puesta al día que incluye fa-
ros de nuevo diseño y algu-
nos cambios mecánicos. Esta 
versión, que no es la que he-
mos probado, llegará a fina-

les de año y, entretanto, te-
nemos a la venta el modelo 
actual, ya de por sí bastante 
completo ¿Es mejor esperar 
al renovado Renegade o pre-
ferimos comprar el actual? 
Depende de los gustos, de 
los motores y del precio. Por 
ejemplo, la marca no ha con-
firmado que el renovado mo-
delo vaya a tener versión die-
sel por lo que, si nos intere-
sa este tipo de motor porque 
vamos a hacer muchos kiló-

metros, es el momento de 
comprarlo, ya que la gama 
tiene desde versiones 1.6 de 
120 CV y tracción delantera 
hasta el 2.0 de 170 CV 4x4 
automático. En el caso de los 
modelos de gasolina depen-
derá de nuestras ‘prisas’ por 

tener el coche. Si lo quere-
mos ya mismo, este 1.4 tur-
bo de 170 CV es una buena 
opción, pero la gama traerá 
motores de menor consumo 
y cilindrada. 
En nuestra prueba estamos 

ante uno de los modelos tope 
de gama y nuestro Renegade 
tiene tracción total perma-
nente, caja automática de 
nueve marchas, varios pro-
gramas de conducción adap-
tados a cada terreno que in-
cluye uno ‘low’ que imita a 
las reductoras para las zonas 
más difíciles. 
Nos vamos a quedar con las 

ganas de conocer sus límites, 
ya que nuestra prueba va a 
discurrir sobre asfalto. 
Nuestro coche viene des-

de Madrid a Valencia, y en 
autovía es un coche cómodo 
y tan rápido como queramos 

que sea. Eso sí, la aerodiná-
mica no es su punto fuerte, 
y en cuanto sobrepasemos 
los 120 por hora el consumo 
va a subir por encima de los 
diez litros cada cien kilóme-
tros. 
Por dentro es amplio para 

su tamaño exterior –sólo 4,2 
metros–, lo que lo hace muy 
urbanita y cómodo en ciudad. 
Tanto delante como detrás se 
viaja con confort, especial-
mente si son sólo cuatro adul-
tos lo que van en el coche. 
Al volante destacan los nu-

merosos mandos, quizá de-
masiados, y eso que la panta-
lla de ocho pulgadas, ya aglu-
tina muchas de las funciones. 

Confort y equipamiento 
En marcha destaca por el con-
fort, sobre todo de los asien-
tos. El ruido, en cambio, se 

Hijo de una 
gran estirpe
Jeep se inspira en sus modelos  
más auténticos para hacer del 
Renegade un 4x4 compacto, 
diferente y muy llamativo

Interior lleno de botones, pero muy fácil de usar.

PRUEBA 
JEEP RENEGADE                     

1.4 TURBO 4X4 AUTO.

ALEX ADALID

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,2/1,8/1,7 

 Motor:  1.4 turbogasolina 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 9 vel. 

 Potencia:  170 CV. 

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

  Consumo:  6,9 litros/100 km 

  Precio:  32.945 euros 

  Gama desde:  13.900 euros

FICHA TÉCNICA
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hace notar, debido a sus for-
mas ‘muy Jeep’, algo que se 
compensa con el buen equi-
po de sonido. Dentro y fue-
ra del coche nos encontra-
mos ‘camufladas’ imágenes 
del logo de la marca o de los 

míticos ‘Jeep’ en muchos lu-
gares, algo que los america-
nos llaman ‘huevos de pas-
cua’ y que empieza a ser co-
mún en muchos coches: al-
tavoces, faros, teclas y hasta 
retrovisores tienen la ima-

gen de los faros redondos y 
las siete barras. 
En ciudad se desenvuelve 

muy bien, y los conductores 
de un Jeep Wrangler se sen-
tirán mucho más cómodos en 
un coche como este, que se 

encaja en cualquier lado y que 
tiene una gran visibilidad.  
Nos ponemos serios cuan-

do hablamos de precios. Aun-
que el Renegade es un 4x4 de 
tipo urbano, para muchos un 
segundo coche de la casa, la 

sofisticación técnica de esta 
versión hace que su precio de 
tarifa supere los 30.000 eu-
ros. La gama está disponible 
desde unos 15.000 -hasta algo 
menos si financiamos la com-
pra con la marca-. 

El Renegade lleva toda la 
distinción, el diseño y la 
tecnología de Jeep a un 
ámbito más urbano, ahora 
bien, el motor gasolina, 
combinado con la tracción 
4x4 y la caja automática, 
dan lugar a un consumo 
alto, por lo que hay que va-
lorar apostar por el diesel o 
con tracción delantera.

CONCLUSIÓN

El Renegade, rodeado  
de modelos Jeep Wrangler  

durante una concentración del  
Club de este modelo en Valencia.

Formas cuadradas, con el estilo Jeep para un ámbito urbano.

La trasera es bastante espaciosa.Asientos amplios y confortables.

Sábado 23.06.18  
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existen versiones que incorpo-
ran el cambio manual.  

es práctica gracias al buen án-
gulo de giro y a la posición 
elevada de los asientos, que 
nos proporcionan una mejor 
visión. Aparcarlo no nos su-
pone pegas en ninguna situa-
ción con la ayuda de la efec-
tiva cámara de visión trase-
ra, aunque sí que notamos 
unas pequeñas vibraciones 
del coche tanto en parado 
como en movimiento, ade-
más de poco aislamiento del 
ruido exterior. 

Bien equipado 
El Twingo en versión Zen 
está muy bien equipado, y 
entre sus principales atribu-
tos encontramos el control 
de velocidad o el aviso de 

E
n 1993 Renault dio 
a luz al modelo más 
urbano de toda su 
gama: el Twingo, 

con un diseño rompedor y de 
reducidas dimensiones. Este 
pequeño tamaño siempre ha 
sido su atributo más caracte-
rístico, tal y como mostró su 
segunda generación en 2007.  
Confirmando la tradición de 
la marca con este modelo, el 
nuevo Renault Twingo cum-
ple, en su tercera generación, 
con sus tradicionales dimen-
siones y capacidad para cua-
tro pasajeros, todo ello con 
novedades en el apartado tec-
nológico que hacen de este 

coche una buena opción para 
jóvenes que quieran comen-
zar la conducción urbana con 
cambio automático. Este vehí-
culo nació de la colaboración 
entre la marca francesa y 
Smart, pactada en 2008 con 
el objetivo de diseñar un co-
che de fácil conducción, pe-
queñas proporciones y con 
motor trasero. De esta cola-
boración nacieron en 2015 
tanto el Twingo como el 
Smart Forfour. 

Aspecto juvenil 
El aspecto del pequeño Re-
nault no pasa desapercibido 
por las calles. Con sus 3,59 
metros de largo y cinco puer-
tas, su carrocería ofrece una 
imagen moderna que segu-
ramente atraerá al público 
más joven, con algunos de-
talles que le dotan de un as-
pecto deportivo, como las lí-
neas negras laterales que por-
taba nuestro modelo. Desta-
ca también la parte trasera, 
con el portón de cristal uni-
do a un pequeño alerón.  

Por dentro prima un aspec-
to moderno. Los detalles con 
colores a juego con la carro-
cería son innovadores, y aun-
que los materiales no son de 
primera calidad, encontramos 
portaobjetos muy prácticos. 
También, hay que destacar el 
techo eléctrico de tela. 

En cuanto al maletero, a 
pesar del motor trasero, no ha 
reducido mucho su espacio 
de carga, ya que cuenta con 
un volumen de 219 litros y 
asientos abatibles. Esto se 
debe al reparto de algunos de 
los componentes que suelen 
ubicarse junto al motor, ya 
que bajo del capó delantero 
encontramos el radiador, la 
batería, el líquido de frenos, 

el del limpiaparabrisas y el re-
frigerante. 

Hecho para la ciudad 
Si somos conductores urbanos 
habituales, esta puede que sea 

una opción a tener en cuenta 
a la hora de elegir un vehícu-
lo. Su motor de tres cilindros 
propulsado por gasolina, es de 
90 caballos –aunque también 
existe otra versión de 70 CV–, 

y el consumo homologado es 
de 4,2 litros por cada cien kiló-
metros. En esta versión encon-
tramos un efectivo cambio de 
marchas automático de seis ve-
locidades, aunque también 

Un urbano 
regenerado

La marca francesa estrena  
su nueva versión del Twingo  
con un diseño muy juvenil  
y renovadas prestaciones

Destaca el diseño trasero con el pequeño alerón.

PRUEBA 
RENAULT TWINGO 0.9 

TURBO AUTO. ZEN

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

La parte delantera tiene una gran personalidad.

La gama está                              
a la venta desde                
9.900 euros o, con 
financiación, desde 
90 euros al mes
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existen versiones que incorpo-
ran el cambio manual.  

La conducción por ciudad 
es práctica gracias al buen án-
gulo de giro y a la posición 
elevada de los asientos, que 
nos proporcionan una mejor 
visión. Aparcarlo no nos su-
pone pegas en ninguna situa-
ción con la ayuda de la efec-
tiva cámara de visión trase-
ra, aunque sí que notamos 
unas pequeñas vibraciones 
del coche tanto en parado 
como en movimiento, ade-
más de poco aislamiento del 
ruido exterior. 

Bien equipado 
El Twingo en versión Zen 
está muy bien equipado, y 
entre sus principales atribu-
tos encontramos el control 
de velocidad o el aviso de 

cambio involuntario de ca-
rril. También tenemos un 
modo de conducción ‘eco’, 
que rentabiliza consumo y 
emisiones. y una pantalla tác-
til central con un navegador, 
que equipa la tecnología 

TomTom, y el sistema R-
Link, con el que podemos in-
tegrar diversas funciones de 
nuestro teléfono móvil en 
este modelo. 

Fácil de conducir 

El Twingo tiene una acele-
ración y una velocidad que 
no dan problemas a la hora 
de incorporarnos de la ciu-
dad a la carretera, pero sí se 
nota que es un coche muy 
enfocado a la conducción ur-
bana cuando llevamos bas-
tante tiempo de viaje, con 
algo de incomodidad por so-
nido y suspensiones, pero 
cumple sus expectativas 
para el tipo de coche que es-
tamos probando.  

Si conducimos por carre-
teras en las que no necesita-
mos llegar a una velocidad 

muy alta y queremos disfru-
tar del paisaje, su techo es ge-
nial para días de primavera y 
verano, todo ello con un am-
biente musical que podemos 
seleccionar a través de las apli-
caciones móviles integradas. 

Desde 9.900 euros 

Esta versión ‘tope de gama’ 
tiene un precio superior a los 
14.000 euros, aunque con 

ofertas permanentes y finan-
ciación, podemos llevarnos 
un Twingo por algo menos de 
diez mil euros o por 90 euros 
al día.  El Twingo también se 
ofrece en versión GT con un 
motor de 110 CV de tintes de-
portivos, una versión que 
agradará a los que gustan de 
buenas prestaciones en pe-
queño formato con una con-
ducción divertida.

El Twingo es una buena op-
ción para jóvenes que nece-
siten un vehículo para las 
grandes ciudades. Sus cua-
lidades tecnológicas son 
también buenas, su diseño 
es original y, aunque no 
cuente con grandes deta-
lles, es un modelo práctico.

CONCLUSIÓN

El diseño se centra en las figuras y líneas curvas.

Capacidad total de cuatro pasajeros.

El techo solar es amplio.

Colores a juego con el diseño exterior.

Maletero práctico para su tamaño.

Tipo:  urbano, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  3,6/1,6/1,5 

 Motor:  0.9 gasolina 

 Tracción: trasera 

 Caja de cambios:  Automático 

 Potencia:  90 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 10,8 seg. 

  Consumo:  4,2 litros/100 km 

  Precio:  14.240 euros 

  Gama desde:  90 euros/mes

FICHA TÉCNICA
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E
l Kia Sportage sigue 
convenciendo con 
una gama de pro-
ducto muy comple-

ta que lo convierte en uno de 
los SUV preferidos del mer-
cado español, una gama que 
llega respaldada por una de 
las mejores garantías del mer-
cado, con siete años en los que 
casi todo lo que se rompa, co-
rre por cuenta de la casa. 

Y es que la calidad es uno 
de los grandes logros de una 
marca como la surcoreana. 
Llegó a Europa con una gama 
de productos discreta, senci-
lla y económica, para poco a 
poco y con paso firme contar 
con una familia de modelos 
amplísima y de excelente 
atractivo en el que se mezclan 

SUV, berlinas, compactos y 
hasta modelos de corte depor-
tivo, como el Stinger. 

Pasión por los crossover 
El caso del Sportage, demues-
tra el acierto de la marca en 
su apuesta por el segmento 
SUV. Además de este modelo 
cuenta con el Stonic, el híbri-
do Niro y el modelo de gran 
tamaño Sorento. En cuanto 
al Sportage, en esta genera-
ción las versiones mecánicas 
son muy numerosas, y pode-
mos comprar un SUV con mo-
tores gasolina o diesel de di-
ferentes cilindradas y poten-
cias, con cambios manuales 
o automáticos y con tracción 
delantera o total, y además 
hay una amplia gama de aca-
bados que incluye los depor-
tivos GT Line. ¿Se puede pe-
dir más? Seguramente sí, por 
eso la marca ya trabaja en ver-
siones híbridas con las que 
afrontar las futuras regulacio-
nes de reducción de emisio-
nes contaminantes. 

Mientas llegan esas nue-
vas versiones, el Sportage nos 
sigue pareciendo un coche 
muy bueno en casi todas sus 
facetas: su diseño gusta, tie-
ne mucho espacio, cuenta con 
un interior de alta calidad, el 
aplomo en carreta es sobresa-
liente y los consumos son ra-
zonables, aunque no logre las 
mejores cifras el mercado. 

Precios competitivos 
Esa parte, la de ser uno de los 
mejores de su categoría, se le 
dejamos al precio. Y es que el 
Sportage cuenta con algunas 
de la tarifas más competiti-
vas entre los modelos de su 
clase lo que, unido a la cono-
cida garantía de siete años, 

hacen que el SUV compacto 
de Kia esté mes tras mes en-
tre los más vendidos de su cla-
se en el mercado español, y 
eso que es un sector plena-

mente competitivo y con to-
dos los rivales de sus marcas 
rivales ya en el mercado. 

En cuanto a las versiones, 
del 4x4 GT Line automático 

a los gasolina manuales de 
tracción delantera, todos tie-
nen el mismo rigor en cuan-
to a fabricación y dinamismo, 
aunque conllevan una impor-

tante diferencia en precio de-
bido a la tecnología que equi-
pan. Si un gasolina ‘básico’ 
puede estar en nuestro gara-
je por menos de veinte mil 
euros, para tener un 4x4 alto 
de gama hay que superar los 
35.000, una cifra alta para un 
Kia, pero no para un coche tan 
equilibrado y duradero como 
este atractivo SUV. 

Es, en definitiva, un mo-
delo clave para entender por-
qué los clientes se decantan 
cada vez más por este tipo de 
coches: bonito, amplio, con 
una gran calidad y seguridad 
y muy buenos precios.

El diseño exterior es atractivo y acertado en toda la gama de versiones y colores.

Interior de alta calidad y con muy buena ergonomía.

La elegancia con toques modernos es una de sus virtudes.

En la gama hay versiones 4x4. Acabado GT Line más deportivo.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
KIA SPORTAGE 2.0 CRDI 
4X4 AUTO GT LINE 

REDACCIÓN MOTOR

Con el 
futuro por 
bandera

El Sportage refuerza  
sus cualidades con una 
garantía que convence a 
los que aún no conocen 
a fondo la marca coreana

La gama cuenta con 
una amplia familia de 
versiones y motores 
entre los 17.000  
y los 37.000 euros  

Cuenta con versiones 
gasolina y diésel, 
cambio manual o 
automático y tracción 
delantera o total 

E
nido grandes modelos de este 
tipo en su gama y que en su 
familia actual también cuen-
ta con muchos modelos dise-
ñados para viajar. Tanto el pe-
queño 2008 como el compac-
to 3008 y el gran 5008 pue-
den afrontar grandes recorri-
dos con varias personas a bor-
do con un alto nivel de 
confort, y tanto el 308 como 
el 508 cuentan con versiones 
‘break’ de gran capacidad, sin 

Impronta dinámica 
par
tiene tanto de SUV  
como de mono

Tipo:  SUV Compacto 

 Largo/ancho/alto:  4,5/1,8/1,6 

 Motor:  2.0 turbodiésel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  185 CV. 

 De 0 a 100 km/h.: 9,5 seg. 

  Consumo:  6,3 litros/100 km. 

  Precio:  36.763 euros 

  Gama desde:  16.900 euros

FICHA TÉCNICA

Sábado 23.06.18  
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E
l 5008 es el gran ba-
luarte familiar de 
Peugeot, una marca 
que siempre ha te-

nido grandes modelos de este 
tipo en su gama y que en su 
familia actual también cuen-
ta con muchos modelos dise-
ñados para viajar. Tanto el pe-
queño 2008 como el compac-
to 3008 y el gran 5008 pue-
den afrontar grandes recorri-
dos con varias personas a bor-
do con un alto nivel de 
confort, y tanto el 308 como 
el 508 cuentan con versiones 
‘break’ de gran capacidad, sin 

olvidar dos furgones con ver-
siones para pasajeros, la del 
Partner, llamada Tepee y que 
en el final de su vida comer-
cial tiene un precio irresisti-

ble, y la del furgón monovo-
lumen Traveller, también pen-
sada para un uso en familia. 

De todos ellos el 5008 tie-
ne un magnífico equilibrio. 
En su interior caben hasta sie-
te pasajeros, pero su exterior 
es compacto y es un coche que 
se mueve sin pegas entre 
parkings y ciudad. El coche es 
excelente en carretera, pero 
no renuncia a las excursiones, 
y podemos meternos por el 
campo con posibilidades en 
este aspecto. La familia pue-
de viajar con total confort, no 
sólo por espacio y diseño, sino 
también por las muchas aten-
ciones que se reciben en to-
das las plazas y por la gran ver-
satilidad de un interior que, 
incluso en sus plazas de la ter-
cera fila, resulta muy amplio. 

La estrella de este 5008 
está brillando más que nun-

ca, y la última novedad es la 
llegada del motor 1.5 turbo-
diésel de 130 CV, un modelo 
más potente y con menores 
emisiones que se muestra ade-
cuado para dar vida en todos 
los terrenos a este gran fami-
liar de la marca francesa.

En caminos se desenvuelve bien, pero es mejor no salir a campo abierto.

Impronta dinámica 
para un coche que 
tiene tanto de SUV  
como de monovolumen.

Interior vanguardista, pero de fácil manejo.

Las dos plazas extra se pueden usar individualmente.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
PEUGEOT 5008 
1.5 BLUE HDI GT-LINE

REDACCIÓN MOTOR

Muy cerca 
del coche 
para todo

Ir al cole cada día o 
viajar un largo verano.  
El Peugeot 5008  
se atreve también  
con las excursiones Tipo:  SUV Familiar 

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

 Motor:  1.5 turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  130 CV. 

 De 0 a 100 km/h.: 12,7 seg. 

  Consumo:  4,2 litros/100 km. 

  Precio:  33.150 euros 

  Gama desde:  26.500 euros

FICHA TÉCNICA

Sábado 23.06.18  
LAS PROVINCIAS SUV/4X4 15EXTRA 
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D
lencia, Saica sigue siendo uno 
de los concesionarios oficia-
les de Yamaha referentes a ni-
vel nacional. Con el objetivo 
de aumentar la zona de expo-
sición de motocicletas, Saica 
ha conseguido un total de más 
de 400 metros dedicados a 
esta zona en una planta baja 
y un altillo, además de con-
tar con más de 300 metros 
cuadrados de taller y otros 150 
dedicados al almacén y los ac-
cesorios. En esta renovada 
zona de exposición, Saica ya 

ACTUALIDAD 
SAICA V

NACHO 
MARTÍN-L

El ‘Django Summer’ 
llega al mercado 

Peugeot ha lanzado una edi-
ción especial para el verano 
de su scooter estrella: el nue-
va ‘Django Summer’, que se 
ha inspirado en el primer 
scooter de la marca, el S55. 
Disponible con motor de 50 
cc, se puede llevar con licen-

OFERTA

L
a Comunitat Valen-
ciana cuenta con una 
gran influencia en el 
diseño de los auto-

móviles de hoy en día gracias 
a la formación que se impar-
te desde la Universitat Politèc-
nica de Valencia, escuela de 
la que han salido grandes fi-
guras dentro del mundo de la 
automoción. Por primera vez, 
los alumnos del máster dise-

ño de automóviles han crea-
do un coche a escala real, con-
cretamente para la empresa 
alicantina DSD Motorsport, 
cuyo propietario es un ex-
alumno de este máster.  

Partiendo desde un ‘brie-
fing’ en el que se les daba la 
estructura que debía tener el 

vehículo, los alumnos desa-
rrollaron una serie de propues-
tas dirigidas por la ‘empresa-
cliente’. Dentro del curso de 
la UPV fueron evolucionan-
do todas estas ideas hasta con-
centrar varias propuestas en 
una definitiva, que se trasla-
dó a DSD para la posterior fi-

nalización del prototipo. Ade-
más, dos alumnos han sido 
contratados por DSD para con-
tinuar el proyecto. 

Escuela referente 

A nivel nacional, es la prime-
ra vez que un máster en dise-
ño de automóviles se involu-

cra con un vehículo que va a 
ser de producción y ha sido 
diseñado por completo en la 
Universidad, tal y como nos 
confirmó Antonio Garrido, di-
rector técnico del máster. Ga-
rrido añadió que las primeras 
unidades del SUV Golem lle-
garán a finales de este mismo 
año, con una motorización 
híbrida y dirigido a un públi-
co internacional de un alto 
poder adquisitivo. 

Los alumnos que realizan 
este curso suelen ser apasio-
nados del mundo de la auto-
moción, llegados desde gra-
dos de ingeniería industrial o 
mecánica para especializarse 
en diseño de automóviles. 

Marcas de la talla de Ferra-
ri han reclutado para sus filas 
de diseño a alumnos prove-
nientes de este máster. Otra 
de las compañías que se fijan 
en estos alumnos es Geely, 
propietaria de Lotus o Volvo, 
que estuvo representada en 
este acto de la mano de uno 
de sus diseñadores, José Espi-
nosa, quién también pasó por 
este curso del Politécnico.  

Tal y como nos comentó 
Espinosa, las marcas buscan 
alumnos creativos con nue-
vas ideas, y personas poliva-
lentes que se desenvuelvan 
bien en interiores, exteriores, 
software, etcétera–.  

El modelo expuesto estos 
días en la Universidad inicia-
rá ahora su andadura como 
prototipo funcional antes de 
pasar los controles técnicos 
necesarios para una comer-
cialización en el futuro en se-
rie limitada y de lujo.

Los alumnos del máster de diseño de la Politècnica han desarrollado 
el SUV de gama alta Golem con el objetivo de convertirlo en realidad

Un vehículo nacido en la UPV

El SUV Golem es  
un vehículo hecho 
para la conducción                         
en campos abiertos            
y entornos naturales

DISEÑO 
SUV GOLEM

NACHO  
MARTÍN-LOECHES

El aspecto del SUV Golem es robusto, futurista e imponente.

Han colaborado marcas como BF Goodrich y Red Bull. También estaban expuestos otros diseños de alumnos.
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D
esde 1981, situado 
en la Avenida de 
Suecia número 25 
de la ciudad de Va-

lencia, Saica sigue siendo uno 
de los concesionarios oficia-
les de Yamaha referentes a ni-
vel nacional. Con el objetivo 
de aumentar la zona de expo-
sición de motocicletas, Saica 
ha conseguido un total de más 
de 400 metros dedicados a 
esta zona en una planta baja 
y un altillo, además de con-
tar con más de 300 metros 
cuadrados de taller y otros 150 
dedicados al almacén y los ac-
cesorios. En esta renovada 
zona de exposición, Saica ya 

dispone de modelos como la 
Tracer 900GT, una moto que 
el público  puede probar lla-
mando al concesionario, así 
como otro de los buques in-
signias de la marca, como la 
mítica T-Max, que además 
cuenta con una financiación 
gratuita. 

Cambio de filosofía 

Tanto la marca japonesa como 
el concesionario han llevado 
a cabo un proceso de cambio 
de identidad visual en la ex-
posición de las motos. Desde 
ahora el producto está dividi-
do por el uso que se le puede 
dar y el tipo de cliente al que 
va dirigido. Este cambio de fi-
losofía ha creado una división 
en tres zonas expositivas di-
ferentes: ‘feel’, ‘move’ y ‘race’, 
que representan tres familias 
de productos diferentes y es-
tán divididos por colores. Pero 
no solo hay exposición de mo-
tos, sino también de una gran 
variedad de productos dedi-
cados a las dos ruedas, tanto 

de equipamiento para la pro-
pia moto como ropa y acceso-
rios de las prestigiosas mar-
cas Dainese y AGV, por ejem-
plo. En esta zona de ‘bouti-
que’ podremos disfrutar, a par-
tir del lunes 25 de junio, de 
las rebajas con un quince por 
ciento de descuento. 

En el apartado tecnológi-
co de la exposición, también 
podemos encontrar nuevos 
elementos muy útiles, como 
una nueva pantalla táctil en 
la zona de espera en la que, 
con la aplicación ‘MyGarage’ 
–disponible también para dis-
positivos móviles–, podemos 
elegir el modelo de Yamaha 
que queramos y adaptar la 
configuración de la moto que 
más nos guste. 

Venta, recambios, segun-
da mano, alquiler... Saica es el 
lugar idóneo en Valencia si so-
mos verdaderos amantes de 
las motos y, concretamente, 
de la marca Yamaha, una de 
las más activas en lanzamien-
tos en los últimos años.

El concesionario de Yamaha ha 
aumentado la exposición de motos

Saica renueva  

sus instalaciones

ACTUALIDAD 
SAICA VALENCIA

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Saica cuenta con más de 400 metros cuadrados de exposición en dos plantas.

Tres nuevas custom 
de Royal Enfield 

Durante la celebración en 
Francia del festival dedica-
do al surf y a las motocicle-
tas, el Wheels and Waves, 
Royal Enfield presentó tres 
modelos personalizados so-
bre la base de sus modelos de 
dos cilindros. 

Los tres proyectos presenta-
dos  toman los nombres de 
‘Lock Stock’, ‘Rohini’ e ‘In-

terceptor, y demuestra la ver-
satilidad de esta marca para 
preparaciones ‘custom’.

Diseño de la nueva ‘Interceptor’.

EVENTO 

El ‘Django Summer’ 
llega al mercado 

Peugeot ha lanzado una edi-
ción especial para el verano 
de su scooter estrella: el nue-
va ‘Django Summer’, que se 
ha inspirado en el primer 
scooter de la marca, el S55. 
Disponible con motor de 50 
cc, se puede llevar con licen-

cia de ciclomotor o con el car-
net de coche. Su diseño inclu-
ye nuevos colores y detalles 

que hacen única esta edición 
tan urbana como dedicada a 
las vacaciones.

El número 55 está presente en los laterales y al frente. 

OFERTA 

Nueva división de motos por zonas. Puesto de venta de ropa y accesorios.

MOTOS
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E
millas dando toda una vuel-
ta al mundo, tres barcos se jue-
gan a una sola carta, en un fre-
nético sprint de apenas 1.000 
millas, la victoria en una de 
las competiciones deportivas 
más duras que existen. Habla-
mos de la Volvo Ocean Race. 

competición consistente en 
dar toda una vuelta al mun-
do, con más de ocho meses de 
duración, se pueda decidir por 
apenas unos minutos, o in-
cluso un puñado de metros. 

COMPETICIÓN 
VOLVO OCEAN RACE

L. C

Verano en Dénia de 

actividades náuticas 

Este lunes 25 de junio co-
mienza la temporada de ve-
ran
des Náuticas de Marina de Dé-
nia. Durante dos meses reu-
nirá cursos semanales y acti-
vidades para todo tipo de gus-
tos en disciplinas como el 

OCIO 

C
orrían tiempos de 
oro para Le Mans 
cuando Fernando 
Alonso, huérfano 

de victorias en la Fórmula 1, 
empezó a interesarse en la ca-
tegoría reina de las carreras 
de resistencia, incluso dio el 
banderazo de salida cuando 
aun era piloto Ferrari en 2014. 
Entonces nadie soñaba con 
compatibilizar el Campeona-
to de Resistencia y el de F1, 
entre tras cosas porque Ber-
nie Ecclestone, el histórico 
patrón del ‘gran circo’, jamás 
lo hubiera permitido. De he-
cho Le Mans siempre coinci-
día con alguna cita notable 
del campeonato, al igual que 
las 500 Millas de Indianápo-

lis coinciden con la carrera de 
más difusión del campeona-
to: el GP de Monaco. Bernie 
siempre supo manejar bien 
su negocio, ahora vendido a 
los americanos de Liberty, 
mucho más permisivos con 
las ganas de correr en otras ca-
tegorías de sus pilotos. 

Por fin en Le Mans 
Pero volvamos a Alonso y a 
las 24 horas. Tras acercarse a 
Porsche, el programa de Alon-
so con la marca alemana no 
cuajó por las incompatibili-
dades entre F1 y Resistencia, 
y Porsche peleó con Audi y 
Toyota, ganando en tres edi-
ciones consecutivas: 2015, 
2016 y 2017, en una muestra 
de tesón y fortuna que, en 
cambio, no entendió la fór-
mula de Toyota, que llegó a 
perder las 24 horas de 2016 
en los últimos cinco minutos, 
cuando contaban con el co-
che más rápido. 
El escándalo de los moto-

res TDI en Alemania hizo que 
Audi primero y Porsche des-
pués se retiraran de la com-
petición, dejando a Toyota sola 

en la categoría reina de Le 
Mans, y sin un rival claro al 
que enfrentarse. Tras mucho 
debatir y contar con todo el 
apoyo del Automobile Club 
de l´Ouest, organizador de las 
24 horas y del Mundial de Re-
sistencia, Toyota decidió se-
guir en la carrera y fichar a 
Fernando Alonso no sólo para 
Le Mans, sino para toda la 
temporada, que incluye, por 
primera vez en la historia, dos 
ediciones de las 24 horas. 
El resto, como aquél que 

dice, ya es historia, y la prue-
ba gala ha sido una lucha de 
Toyota contra su maléfico des-
tino . En esta edición dos co-
ches de la misma marca com-
pitieron por no romper, no sa-
lirse y no tener accidentes 
para terminar primero y se-
gundo, pero con una emocio-
nante lucha entre ellos en la 
que Alonso se convirtió en 
protagonista. El tercer equi-
po en discordia, el Rebellion 
privado que podía haber pues-
to en aprietos a los ganado-
res, se accidentó en la prime-
ra hora de carrera, uso hora-
rio que jamás ha dado la vic-

toria en Le Mans pero que ha 
visto a muchos equipos reti-
rarse de forma inapropiada. 
Con los Toyota compitien-

do codo a codo, Le Mans fue 
benévola con la marca japo-
nesa, con una noche sin llu-
via que hizo que la mayor di-
ferencia entre los dos bólidos 
japoneses estuviera en las pe-
nalizaciones. Alonso recupe-
ró el tiempo perdido durante 
la noche, un minuto y medio 
de recorte a unos compañe-
ros de élite, pero que no son 
campeones del mundo de F1. 
Por el día, el Toyota número 
8 culminó su particular ‘asal-
to al poder’, dejándonos por 
el camino curiosas imágenes 
entre el tráfico y una imagen 
para la historia: la de un Fer-
nando Alonso ganador, feliz 
y agradecido de volver a con-
tar para la victoria. 

A por la triple corona 
Alonso ha logrado el segun-
do diamante de su ansiada ‘tri-
ple corona’, único camino de 
pasar a la historia del automo-
vilismo como algo más que 
un piloto bicampeón que po-

dría haber tenido muchos más 
títulos. Ahora queda asentar 
su leyenda en Le Mans con 
una nueva participación en 
2020, y buscar la victoria en 
las siempre difíciles 500 Mi-
llas de Indianápolis.  
Volver a repetir un título 

en Fórmula 1 es tan improba-
ble como verlo subir esta tem-
porada de nuevo en el podio. 
Sólo una enorme carambola 
haría que Fernando volviera 
a ganar con un equipo McLa-
ren ya sin excusas y en decli-
ve, y con los equipos ganado-
res bien armados o apostan-

do por pilotos promesas en 
lugar de por el eterno candi-
dato, un hombre que se está 
convirtiendo en leyenda a pa-
sos agigantados.  
De hecho, sin Alonso, es-

tas 24 horas hubieran sido so-
sas y aburridas, con Fernan-
do, se han convertido en una 
de las ediciones más mediá-
ticas de la historia. Ojalá Ha-
milton, Vettel o Verstappen 
se animaran a correr en la ‘ca-
rrera de las carreras’. Por el 
momento Alonso se suma a 
Marc Gené como único espa-
ñol en ganar en Le Mans.

El piloto español y sus compañeros Buemi y Nakajima ganan  
las 24 horas de Le Mans más sencillas de los últimos años

DEPORTE 
24 HORAS DE LE MANS

ALEX ADALID

Alonso rompe la maldición

El dorsal número 8 con la mecánica híbrida impuso un altísimo ritmo en las 24 horas más famosas del automovilismo.

Los pilotos celebraron la victoria de Toyota.
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E
n un final sin prece-
dentes en la histo-
ria del deporte, y 
tras cerca de 45.000 

millas dando toda una vuel-
ta al mundo, tres barcos se jue-
gan a una sola carta, en un fre-
nético sprint de apenas 1.000 
millas, la victoria en una de 
las competiciones deportivas 
más duras que existen. Habla-
mos de la Volvo Ocean Race. 
Es difícil imaginar que una 

competición consistente en 
dar toda una vuelta al mun-
do, con más de ocho meses de 
duración, se pueda decidir por 
apenas unos minutos, o in-
cluso un puñado de metros. 

Que la última de las once eta-
pas que han llevado a la flota 
a recorrer el océano Atlánti-
co, el Índico, el Mar de Chi-
na, el Pacífico, de nuevo el 
Atlántico y por último el Mar 
del Norte, llegue a su etapa 
decisiva con un triple empa-
te en cabeza.  

España, a hacer historia 
Tres son los barcos aspirantes 
al título final. El español 
Mapfre, el holandés Brunel y 
el chino Dongfeng. El reto es 
tan simple como espectacu-
lar. De nada sirve lo hecho 
hasta ahora en su vuelta al 
mundo. Todo se decide en una 
especie de etapa costera fren-
te a las costas danesas y ho-
landesas. Con todos ellos em-
patados a puntos en la gene-
ral –el Dongfeng tiene uno 
menos pero sumará uno ex-
tra por ser el que complete el 
total del recorrido de la Vuel-
ta al Mundo en menor tiem-
po–, el primero de los tres que 
llegue a la línea de meta, pre-

visiblemente este domingo, 
será el campeón de la Volvo 
Ocean Race. 
España tiene ante sí la 

oportunidad de lograr uno de 
los pocos retos deportivos que 
le quedan por conseguir como 
país. El Mapfre patroneado 
por Xabi Fernández se plan-
tó el pasado 22 de octubre en 
la línea de salida de la VOR en 
Alicante dispuesto a hacer his-
toria.  
El español ha sido el barco 

que más tiempo ha comanda-
do la clasificación general, 
pero también ha sabido sobre-
ponerse a la rotura del carro 
de la mayor en la etapa reina, 
al paso por el temido Cabo de 
Hornos, y de la última posi-
ción de los barcos que llega-
ron a meta en esa etapa, para 
llegar con sus aspiraciones in-
tactas a la etapa final. 
Una trayectoria inversa a 

la mantenida por el Brunel de 
Bouwe Bekking. Tras un ini-
cio muy discreto el barco ho-
landés se ha mostrado como 

el equipo más fuerte en la se-
gunda parte de la Vuelta al 
Mundo, ganando tres de las 
últimas cuatro etapas y pro-
tagonizando una de las re-
montadas más espectacula-
res de la historia de la regata.  

Un final de infarto 
Ahora mismo el Brunel es sin 
duda el barco a batir. Ha sabi-
do encontrar un punto de ve-
locidad extra respecto a sus 
dos rivales, y la Vuelta al Mun-
do se decide frente a las cos-

tas de Dinamarca y Holanda, 
países en los que Bekking ha 
vivido muchos años y cuyas 
aguas conoce a la perfección. 
Y es que esta etapa no discu-
rre en mar abierto, sino que 
es un recorrido plagado de 
trampas, navegando muy cer-
ca de la costa, con corrientes, 
desventes, tráfico marítimo, 
zonas de exclusión que hay 
que evitar y mucha ola debi-
do a la escasa profundidad.  
Por último, el Dongfeng 

chino llega con las mismas op-

ciones que sus rivales pese a 
no haber sido capaz de ganar 
ninguna etapa en la Vuelta al 
Mundo y haber pecado de 
cierta irregularidad. Deberán 
hilar muy fino, porque la 
Vuelta al Mundo se puede de-
cidir en las últimas diez de sus 
46.000 millas, y en esos me-
tros finales es donde han per-
dido muchos puntos en las 
etapas más reñidas. El final 
de la Vuelta al Mundo puede 
seguirse en directo desde la 
web oficial de la regata.

Este fin de semana se decide el título 
con tres equipos empatados a puntos 

Vuelta al mundo 

con ‘foto finish’

COMPETICIÓN 
VOLVO OCEAN RACE

L. CARBONELL

El deporte español puede sumar un nuevo hito.

Todo listo para el 
Trofeo SM la Reina 

El próximo fin de semana se 
disputa en el Real Club Náu-
tico de Valencia una nueva 
edición del Trofeo SM la Rei-
na de vela, una de las rega-
tas de Cruceros más impor-
tantes de España. Ya son 60 
los barcos inscritos, inclui-

dos el campeón y subcam-
peón el año pasado en Valen-
cia y en la Copa del Rey de 

Mallorca, el catalán Rats on 
Fire y el local Porrón IX Doc-
tor Senis respectivamente.

El Dr. Luis Senis en la Giraglia Cup. :: PEP PORTAS

COMPETICIÓN 

Verano en Dénia de 
actividades náuticas 

Este lunes 25 de junio co-
mienza la temporada de ve-
rano del Centro de Activida-
des Náuticas de Marina de Dé-
nia. Durante dos meses reu-
nirá cursos semanales y acti-
vidades para todo tipo de gus-
tos en disciplinas como el 

paddle surf, paddle surf pila-
tes, paddle surf yoga, surf y 
piraguas hawaianas, además 

de clases de inglés o incluso 
una regata solidaria de remo 
contra el cáncer de mama.

Hacer yoga en una tabla de ‘paddle surf’ está de moda.
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