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:: MOTOR 

Desde el día 10 hasta el 13 
de mayo  en el Club Spor-
ting Valencia, BMW Berto-
lín celebró su torneo de pá-
del por sexto año consecu-
tivo, una competición en-
marcada dentro del circui-
to nacional de BMW, el 
Grand Pádel Tour. Con esta 
edición, el torneo se ha con-
vertido en el más longevo 
dentro del panorama espa-
ñol, una edición que ha con-

tado con récord de partici-
pación de parejas inscritas. 
Tras los tres primeros días 
de competición, e domingo 
se celebraron las finales de 
cada categoría, además de 
una exhibición a cargo de 
los jugadores profesionales 
Seba Nerone y Álex Ruiz.  

A parte de la entrega de 
trofeos a los ganadores y fi-
nalistas, el torneo también 
contó con sorteos de produc-
tos BMW y un catering.

:: MOTOR 

La revista Mujer Hoy, que se 
distribuye los sábados con los 
periódicos del grupo editorial 
Vocento, entre ellos LAS PRO-
VINCIAS, dedicó la pasada se-
mana un acertado reportaje 
a las mujeres que dirigen la 
comunicación de diferentes 
marcas de automóviles en Es-
paña. La original idea del pe-
riodista Pedro Berrio permi-
tió a las profesionales de la co-

municación ponerse delante 
de la cámara de Pedro Walter 
para una elegante sesión fo-
tográfica. 

De izquierda a derecha, Ma-
rieta Jaureguizar, de Opel, Be-
lén Lacalle, de Jaguar-Land 
Rover, Natalia Gutiérrez, de 
Mazda, Rosa Caniego, de Fiat, 
Jeep y Alfa Romeo, Ana Ve-
llosillo, de  DS, Concha Caja, 
de Citroën, Cristina del Rey, 
de Ford, Eva Vicente, de 

Volkswagen y Pilar García de 
la Puebla, de BMW y Mini, re-
presentan a la perfección a las 
marcas delante de prensa, me-
dios de comunicación y, en 
algunos casos, también insti-
tuciones, dirigiendo poten-
tes equipos en cada caso. Las 
profesionales comentan en 
el artículo las dificultades pro-
pias de un tipo de trabajo en 
el que la disponibilidad hora-
ria es muy variable.

Bertolín, con el BMW 
Grand Pádel Tour

Las mujeres, protagonistas 
de la comunicación

Página principal del reportaje dedicado por Mujer Hoy a las ‘jefas de prensa’.

Vocento reúne a las profesionales del mundo del motor

Imagen de los participantes.

Un BMW X2, en el club Sporting de Valencia.

E
n ocasiones, nos encanta ser feli-
ces y comunicar grandes cosas en 
este apartado de opinión. En otras, 
no nos queda más remedio que de-

jar el optimismo a un lado y echarnos las 
manos a la cabeza. Hace pocas semanas par-
ticipábamos en un foro de seguridad vial en 
la Universidad Cardenal Herrera CEU en el 
que se pusieron sobre la mesa algunos da-
tos, cuando menos, pavorosos. Cada año fa-
llecen en Europa 30.000 jóvenes entre 18 y 
24 años en accidente de coche. Es la princi-
pal causa de muerte en esa franja de edad y, 
supone, para entendernos como si una ciu-
dad como Teruel repleta de jóvenes en edad 
universitaria dejara de existir cada año. 

En un mundo que se esfuerza al máximo 
por buscar nuevos fármacos, eliminar todos 
los riesgos posibles de nuestras vidas coti-
dianas y contar con una sanidad de primera, 
estas cifras son inadmisibles. En ese mismo 
foro se apuntó que más de la mitad de las 
muertes de estos jóvenes están relaciona-
das con accidentes en los que el alcohol, las 
drogas o la combinación de ambos están 
presentes. Quizá es la hora de que dispositi-
vos como el ‘alcolock’, un alcoholímetro 
que debemos soplar antes de arrancar el co-
che y que impide su arranque si no estamos 
en condiciones de conducirlo, se empiece a 
tomar en serio por parte de la administra-
ción, al menos para transporte público. 

Los fabricantes, por su parte, hacen mu-
cho, muchísimo, por la seguridad, pero no 
pueden poner en sus coches elementos que 
limiten las ventas a favor de los de la com-
petencia, y por eso dejan fuera de su crite-
rio instalar este tipo de elementos, aunque 
algunas marcas, como Ford, ya cuentan con 
una ‘segunda llave’ para que los padres de-
jen el coche a los jóvenes y este vea dismi-
nuidas sus prestaciones.  

Es, en cualquier caso, un asunto a tener 
en cuenta, y ahora que llega el buen tiempo 
y ‘nos vamos de cañas’ todavía tiene más 
importancia no mezclar alcohol y drogas 
con la conducción. En verano los accidentes 
y sus consecuencias alcanzan sus máximos.

TREINTA MIL 
JÓVENES 
MENOS AL AÑO

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MO

La empresa española de pa-
quetería y servicios postales, 
Correos, ha renovado parte 
de su flota con vehículos eléc-
tricos, con el objetivo de au-
mentar la eficiencia de sus 
transportes y reducir las emi-
siones contaminantes. Los 
vehículos elegidos han sido 
42 unidades de los Renault 
Kangoo Z.E. y Zoe, que irán 
destinadas a toda la geografía 
española, incluyendo las Is-
las Baleares y 

sión en la que Renault entre-
ga una flota de vehículos cien 
por cien eléctricos a Correos, 
ya que esta alianza está pre-
sente desde el añ

renta de ellos son Kangoo 

Renault amplía la flota eléctrica  
de Correos con 42 Kangoo y ZOE 

Ford Vignale con 
‘Tosca’ en Les Arts 

Con motivo de la representa-
ción de la ópera de Puccini, 
‘Tosca’, en el Palau de les Arts, 
el Ford Vignale estuvo pre-
sente en un stand especial  
que atrajo las miradas y la 
atención de los asistentes al 
espectáculo. La red de conce-

PATROCINIO

:: MOTOR 

Eduardo Divar ha sido ele-
gido como el nuevo direc-
tor general de Kia en Espa-
ña, en sustitución de Emi-
lio Herrera, nuevo direc-
tor de operaciones de Kia 
en Europa. Divar cuenta 
con más de veinte años de 
experiencia en el sector de 
la automoción, y ha ocu-
pado el cargo de director 
comercial de Kia en Espa-
ña, además de otros pues-
tos relevantes relaciona-
dos con el marketing y la 
comunicación en marcas 
como Tata o Chrysler-Jeep 
Iberia. Eduardo Divar se 
encargará de establecer las 
líneas estratégicas para 
mantener el crecimiento 
de la compañía en nuestro 
mercado, en el que tiene 
una de las cuotas más altas 
de toda Europa.

Eduardo Divar, 
nuevo director 
general de Kia 
en España
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Laboratorios Cinfa, 
con Iberofleeting 

La empresa valenciana de 
gestión integral y externali-
zada de flotas de vehículos 
Iberofleeting se ha encarga-
do de gestionar la renovación 
de la flota de coches de la em-
presa farmacéutica Labora-
torios Cinfa. Los vehículos 

destinados para estos labo-
ratorios españoles han sido 
de la marca alemana Volks-

wagen, incluyendo unida-
des de los Volkswagen Golf, 
Touran y Arteon.

Carlos Ruiz, con uno de los coches de la farmacéutica.

FLOTAS 

:: MOTOR 

La empresa española de pa-
quetería y servicios postales, 
Correos, ha renovado parte 
de su flota con vehículos eléc-
tricos, con el objetivo de au-
mentar la eficiencia de sus 
transportes y reducir las emi-
siones contaminantes. Los 
vehículos elegidos han sido 
42 unidades de los Renault 
Kangoo Z.E. y Zoe, que irán 
destinadas a toda la geografía 
española, incluyendo las Is-
las Baleares y Canarias.  

Esta, no es la primera oca-
sión en la que Renault entre-
ga una flota de vehículos cien 
por cien eléctricos a Correos, 
ya que esta alianza está pre-
sente desde el año 2016. 

De estos 42 vehículos, cua-
renta de ellos son Kangoo 

Z.E., que garantiza una auto-
nomía de 270 kilómetros. Este 
modelo, lidera el ranking de 
vehículos comerciales cien 

por cien eléctricos en Euro-
pa, con un 40 por ciento  de 
cuota de mercado. Los dos Re-
nault Zoe cuentan una auto-

nomía de 400 kilómetros y, 
toda la flota viene acompaña-
da de los puntos de recarga co-
rrespondientes.

Renault amplía la flota eléctrica  
de Correos con 42 Kangoo y ZOE 

:: MOTOR 

Del 17 al 19 de mayo se ce-
lebró el Mercedes Trophy de 
golf en las instalaciones del 
Club de Golf El Escorpión. 
Esta fue la décimo séptima 
edición, que contó con un 
alto grado de participación. 
Francisco José Masía, Emi-
lio Gadea, Jose Andrés Za-

mora y Ricardo Moroder fue-
ron los ganadores, quienes 
irán a la final nacional, que 
se celebra en Cataluña y reú-
ne a los vencedores de cada 
uno de los 27 torneos que 
componen el circuito.  

Además, las empresas 
Taylor Made, 959 Consor-
cio de Jabugo y la Fundación 
Seve Ballesteros entregaron 
sus respectivos premios. El 
único obsequio que no se en-
tregó, fue el Smart Fortwo, 
ya que ninguno de los par-
ticipantes realizó el hoyo en 
uno requerido.

Finalizó el 
Mercedes 
Trophy de golf

La flota llegará a quince ciudades de toda España.

Los ganadores, en el club Escorpión de Bétera.

Ford Vignale con 
‘Tosca’ en Les Arts 

Con motivo de la representa-
ción de la ópera de Puccini, 
‘Tosca’, en el Palau de les Arts, 
el Ford Vignale estuvo pre-
sente en un stand especial  
que atrajo las miradas y la 
atención de los asistentes al 
espectáculo. La red de conce-

sionarios de Ford en Valen-
cia, compuesta por  Atursa, 
Autolix, Montalt, Valsurcar 

y Vedat Mediterráneo, ha sus-
crito un acuerdo de colabora-
ción  con el Palau de les Arts.

El Mondeo híbrido, en la puerta del Palau de les Arts.

PATROCINIO 
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:: A. AD

El pasado miércoles 23 de 
mayo Mercedes reunió a un 
numerosos público en la nue-
va sede de Micer Mascó, 27, 
en el centro de la ciudad, para 
dar a conocer el nuevo Clase 
A. La instalación, reciente-
mente inaugurada con una 
gran 
de nuevo un lleno completo, 
opero de un público muy di-
ferente, atraído tanto por el 
nuevo modelo como por las 
actuaciones del grupo Tabu-
rete y del DJ 

Mauleón, responsables de la 
marca, presentaron el Clase 
A, un coche que sustituye al 
exitoso modelo actual con un 
nuevo diseño, un fenomenal 
interior con dos grandes pan-
tallas digitales y, sobre todo, 
un nuevo ‘asistente’ que, al 
estilo del Sri de Apple, ejecu-
ta las órdenes que pedimos. 
Se Llama ‘MBUX’, y atiende 
a las órdenes si las pedimos 
como ‘Hey Mercedes’.  

El público más joven recibe al 
Mercedes Clase A en Valencia

Velada con el grupo Taburete y el DJ Wally López en la sede de Micer Mascó

:: MOTOR 

La compañía de transportes 
Gas y Cia S.L., ha comenza-
do la transformación de su 
flota con Iveco, concreta-
mente con 18 modelos Stra-
lis NP 400 de gas natural li-
cuado, que cuentan con un 
motor de 8,7 litros y una po-
tencia de 400 caballos. Este 
modelo de camión, es el pri-
mero de gas natural con 
cambio automático de doce 
velocidades, y tiene una au-
tonomía de 1.500 kilóme-
tros. Este modelo de camión, 
recibió el galardón al Ca-

mión del Año en la edición 
2017 de los Premios Nacio-
nales de Transporte, además 
de ser elegido como el ‘Ca-
mión Low Carbon del Año’ 
en los ‘Comercial Fleet 
Awards’ . La entrega de los 
vehículos se realizó en las 
instalaciones de Inturasa en 
la sede de A Coruña, conce-
sionario oficial de Iveco en 
Galicia. Con estos nuevos 
vehículos, Gas y Cia S.L. re-
nueva su flota con unos 
vehículos más eficientes y 
respetuosos con el medio 
ambiente y la ciudadanía.

:: MOTOR 

El Recinte Castelló será tes-
tigo del 7 al 10 de junio de la 
Feria Provincial del Vehículo 
de Ocasión. Desde el primer 
día, el evento abrirá sus puer-
tas a las diez de la mañana y 
las cerrará a las dos de la tar-
de, para volver a abrirlas des-
de las cuatro de la tarde has-
ta las nueve de la noche. Es-
tos serán los horarios duran-
te todo el evento menos el do-
mingo, que cerrará una hora 
antes para facilitar las tareas 
de desmontaje. 

Esta feria reunirá una am-
plia selección de vehículos 
matriculados, kilómetro cero, 
de demostración y gerencia, 
desde utilitarios a furgonetas, 
pasando por modelos SUV, de-
portivos, berlinas de repre-
sentación, híbridos o incluso 
cien por cien eléctricos.  

Recientemente, la organi-
zación cerró el plazo de ins-
cripción con una cifra récord, 

y es que en su décimo sépti-
ma edición, esta muestra con-
tará con diecisiete empresas 
expositoras. Con estos núme-
ros, la redistribución de espa-
cios dio un total de 10.650 me-
tros de superficie expositiva, 
lo que representa un incre-

mento de un doce por ciento 
respecto a la pasada edición, 
que contaba con 9.500 me-
tros. En esta edición de 2018, 
la organización estima que la 
cifra de vehículos ofertados 
en exposición supere los 600. 

Motorcasión Castellón, que  

se presenta bajo el lema ‘la 
mejor ocasión para comprar 
tu coche’, contará otro año 
más con el patrocinio del 
Ayuntamiento de Castellón 
y la Diputación Provincial, así 
como con la colaboración de 
Recinte Castelló.

Motorocasión Castellón se 
celebrará del 7 al 10 de junio
La feria, con cuatro días de duración, se desarrollará en el Recinte Castelló

Motorcasión Castellón sigue creciendo edición tras edición.

Más ventas para  
los Iveco con gas ‘eco’

Camiones con funcionamiento a diésel y gas GNL.

Probar un DS7,            
a sólo tres ‘clics’ 

El nuevo DS7 Crossback está 
levantando gran expecta-
ción, y su ‘test drive’ se pue-
de solicitar de una forma rá-
pida y fácil. Los usuarios que 
deseen probar este vehícu-
lo tan solo deben rellenar el 
formulario de este crossover 

en la web www. dsautomo-
biles.es. Tras seguir los pasos 
podrán ponerse al volante 

de este nuevo SUV desde el 
centro de la marca más cer-
cano que solicite el cliente.

El modelo está a la venta desde 31.900 euros.

PROMOCIÓN

El RACE suspende 
algunas sillitas 

Las sillitas son un elemento 
clave de seguridad, y el RACE 
presentó recientemente el in-
forme de evaluación de un to-
tal de 29. Entre todas estas 
unidades, 21 modelos han ob-
tenido la calificación de ‘sa-
tisfactoria’ y, otros tres, la de 

‘aceptable’.  Otras dos no su-
peraron el test de impacto 
frontal y, dos de las tres res-

tantes, tuvieron nota ‘muy 
insatisfactoria’ tras la detec-
ción de sustancias tóxicas.

Una de las sillas ‘Concord’ que no superó las pruebas.

SEGURIDAD 
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:: A. ADALID 

El pasado miércoles 23 de 
mayo Mercedes reunió a un 
numerosos público en la nue-
va sede de Micer Mascó, 27, 
en el centro de la ciudad, para 
dar a conocer el nuevo Clase 
A. La instalación, reciente-
mente inaugurada con una 
gran puesta en escena, vivió 
de nuevo un lleno completo, 
opero de un público muy di-
ferente, atraído tanto por el 
nuevo modelo como por las 
actuaciones del grupo Tabu-
rete y del DJ Wally López. 

Vicente Caño y Alberto 
Mauleón, responsables de la 
marca, presentaron el Clase 
A, un coche que sustituye al 
exitoso modelo actual con un 
nuevo diseño, un fenomenal 
interior con dos grandes pan-
tallas digitales y, sobre todo, 
un nuevo ‘asistente’ que, al 
estilo del Sri de Apple, ejecu-
ta las órdenes que pedimos. 
Se Llama ‘MBUX’, y atiende 
a las órdenes si las pedimos 
como ‘Hey Mercedes’.  

Su funcionamiento impre-
sionó a los asistentes, ya que 
podemos decir al coche ‘llé-
vame a casa’ para que active 
el navegador o ‘envía un men-
saje’ para empezar a dictarle 
un SMS. Técnicamente, el 
nuevo Clase A se ofrece con 

motores gasolina y diesel, cin-
co puertas y cambio manual 
o automático con unos pre-
cios iniciales por debajo de los 
30.000 euros. 

La velada contó con dos ac-
tuaciones relevantes. La del 
grupo musical Taburete, des-

tinados a convertirse en re-
yes del pop español y que to-
caron varios de sus nuevos 
éxitos, y la del DJ Wally Ló-
pez, que se subió a escena con 
sus reconocidas gafas de co-
lor verde para dar ambiente a 
una brillante presentación.

El público más joven recibe al 
Mercedes Clase A en Valencia

Velada con el grupo Taburete y el DJ Wally López en la sede de Micer Mascó

El nuevo modelo, rodeado de un público joven muy interesado en sus novedades.

Fachada de las nuevas instalaciones de Micer Mascó.

El grupo Taburete actuó delante de una gran audiencia.

El DJ Wally López, con parte del equipo de MB Valencia.
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y cumple con todo lo que se 
espera de un 

Sobre todo, seguridad 
En ese ‘todo lo que se espera 
de un Volvo’ entra la seguridad, 

A
 pesar de estar 
muy al norte y de 
tener temperatu-
ras medias muy 

frías, Suecia es un país con 
marcha. Lo demuestra con la 
exportación de éxitos musi-
cales a cada momento, desde 
ABBA a Swedish House Ma-
fia, pasando por Roxette, el 
recientemente fallecido DJ 
Avicii o los numerosos éxitos 
en Eurovisión. 
Esa pasión se destila tam-

bién en algunos de sus coches. 
El país mantuvo hasta hace 
pocos años dos fabricantes en 
el mercado mundial: Volvo y 
Saab. Ahora Volvo es la única 
marca sueca en activo pero, a 
cambio, lo hace con más per-
sonalidad y éxito que nunca, 
ya que ha sabido aprovechar 
la inyección de capital de su 
nuevo propietario para crear 
una nueva gama de modelos, 
nuevas fábricas en China y 
Estados Unidos y una nueva 

marca ‘Lynk&Co’, de la que 
oiremos hablar en el futuro. 
El último en llegar a la gama 

Volvo es el XC40, un SUV con 
el que la marca entra en el seg-
mento compacto, entre fami-
liar y urbano, donde hasta aho-
ra no estaba presente de ma-
nera significativa, ya que sólo 
la versión ‘Cross Country’ del 
V40 cubría esta parcela, pero 
sin la imagen ni el espacio de 
sus rivales. 

Un SUV muy competitivo 
El nuevo XC40 es más que 
una transformación para la 

marca, un modelo totalmen-
te nuevo que estrena, por 
ejemplo, la pintura en dos co-
lores o sistemas como la aper-
tura y entrada al coche a tra-
vés de un ‘app’, lo que permi-
tiría prestar el coche a terce-
ros, si así lo deseamos, o abrir-
lo a distancia. 
Pero vayamos a lo conven-

cional, porque el modelo 
mide 4,40 metros y luce un 
amplio interior gracias a sus 
formas cuadradas. Por fuera 
es diferente y llamativo, aun-
que no es ‘bonito’ en el sen-
tido literal de la palabra. Sí 
equipa los rasgos típicos de 
los últimos Volvo, con afila-
dos led, pilotos traseros al-
tos y grandes llantas de alu-
minio. Es muy atrevido para 
ser un Volvo, y en eso se nota 
que la marca apunta a un pú-
blico joven en busca de un 
coche urbano, pero amplio 
y familiar. 
Por dentro sigue la inno-

vación, con un diseño en el 

que la pantalla central tipo 
‘tablet’ es la protagonista. 
Esta agrupa todas las funcio-
nes importantes y funciona 
cada vez mejor, aunque aún 
nos distrae más de lo debi-
do. Con pocas acciones con-
seguimos muchas cosas, pero 
para algunas funciones como 
el climatizador requiere más 
tiempo que los tradiciona-
les botones. 

El espacio es muy notable, 
dado que el exterior es muy 
cuadrado. Algunos detalles 
‘suecos’ no nos gustan mu-
cho, como un tejido para los 
revestimientos de color muy 
claro, y que pronto puede 
quedar manchados, por lo 
que es mejor optar por el ma-
rrón claro –beige–, también 
atractivo y menos sucio. Por 
lo demás, la ergonomía es su 
punto fuerte y se viaja muy 
cómodo en todas las plazas, 
incluso la central trasera para 
ser un coche compacto. El 
maletero es amplio, con 460 
litros, similar a cualquier fa-
miliar de gama alta, y se pue-
de ampliar hasta los 1.400 li-
tros. 
En marcha, el motor de la 

versión D4 es un diesel de 
190 CV, y aunque la marca 
señala que en el futuro no 
va a fabricar motores diesel, 
lo cierto es que este va de 
maravilla, cumple con las 
normas anti polución actua-
les y futuras y es la mejor op-
ción para los que recorren un 
buen número de kilómetros. 
Unido a la tracción total y el 
cambio automático de ocho 
marchas, el consumo no lle-
ga a los 7,5 litros, aunque si 
le damos ‘vidilla’ a acelera-
dor podemos subir hasta los 
nueve litros y, si somos de-
licados, llegaremos a los seis 
litros. 
Nos ponemos en marcha, 

y el tacto de todo el coche es 
de alta calidad, como corres-
ponde a un coche de imagen 
y precio premium. Bien ais-
lado y bastante veloz –acele-
ra hasta los cien en menos de 
ocho segundos–, el XC40 tie-
ne aplomo en carretera, y aun-
que no es muy divertido con-
ducirlo, acelera con decisión 

A Suecia le 
gusta el rock
El país nórdico es un especialista en 
‘hits’ musicales, y la ‘marcha’ llega al 
nuevo SUV Volvo XC40, con un 
diseño e interior muy rompedores

Carrocería en dos colores, cinco puertas y 4,4 metros de largo, como un compacto.

La gran pantalla central tipo tablet llega con diseño mejorado a este Volvo, con un interior realmente agradable.

PRUEBA 
VOLVO XC40 D4 AWD 

MOMENTUM

ALEX ADALID

Sin duda, es un Volvo, pero más compacto y con más detalles ‘de diseño’.

Carrocería bicolor, 
nuevo diseño interior 
o la posibilidad de ‘car 
sharing’ entre las 
novedades del XC40 

El sistema ‘care by 
Volvo’ cubre con una 
cuota mensual todos 
los servicios de 
movilidad de la marca

Tipo:  SUV compacto 

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

 Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  190 CV 

 De 0 a 100 km/h.: 7,9 seg. 

  Consumo:  5,1 litros/100 km. 

  Precio:  41.500 euros 

  Gama desde:  26.000 euros

FICHA TÉCNICA
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y cumple con todo lo que se 
espera de un Volvo. 

Sobre todo, seguridad 
En ese ‘todo lo que se espera 
de un Volvo’ entra la seguridad, 

campo en el que la marca es lí-
der y lo demuestra con contun-
dencia. Todos sus sistemas de 
seguridad, que son muchos, 
funcionan a la perfección, y es 
que la marca espera que, en po-

cos años, ningún ocupante de 
sus coches fallezca en un acci-
dente, un acierto para los que 
ponen la seguridad por encima 
de todo. La tarifa de esta ver-
sión es de unos 42.000 euros 

para el acabado Momentum 
con esta versión mecánica alta 
de gama. El XC40 está dispo-
nible desde algo más de 26.000 
euros con tracción delantera y 
caja manual. 

Una última novedad: Volvo 
vende este coche con una tari-
fa mensual que incluye man-
tenimiento, seguro y neumá-
ticos, entre otros, desde 685 
euros al mes.

El maletero tiene 460 litros, lo que permite un buen uso familiar en este XC.

Spotify o Google, en la pantalla central.Luces tipo ‘martillo de Thor’.

Volvo acierta con el enfo-
que más joven y urbano de 
su SUV compacto, con una 
mecánica muy probada y 
eficaz y que tiene en su di-
seño e interior sus bazas 
más relevantes a nivel co-
mercial. A la venta desde 
26.000 euros, es un coche 
muy recomendable.

CONCLUSIÓN

Sábado 26.05.18  
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C
on una imagen 
cercana a los SUV, 
el Active tiene una 
carrocería 1,8 cen-

tímetros más alta que sus 
hermanos de gama y ofrece 
una estética muy cercana a 
la de un todocamino, con pa-

ragolpes más grandes con 
protecciones en color alumi-
nio, pasos de rueda amplia-
dos, barras en el techo o 
grandes llantas y ruedas. To-
dos los Fiesta Active son de 
cinco puertas, y el pequeño 
Ford se convierte en uno de 
los primeros coches de este 
tipo en su clase, algo que era 
de esperar dado el éxito de 
modelos como el Dacia San-
dero ‘Stepway’, un coche 
muy diferente pero de simi-
lar planteamiento. 

En el interior destacan 
unos tapizados muy colori-
dos y, como equipamiento ex-
clusivo, cristales traseros so-
bretintados. 

La posición de conductor 
es más elevada que en resto 
de la gama. También son de 
serie una pantalla en el salpi-
cadero de 6,5 pulgadas de ta-
maño –compatible con App-
le Car-play y Android Auto– 
y el aire acondicionado. Equi-
pa un sistema multimedia 
avanzado y detalles como asis-
tente de aparcamiento,  de 
precolisión con detección de 
peatones, alerta de cambio in-
voluntario de carril y cámara 
de marcha atrás.  

El nivel de equipamiento 
más alto, el Active ‘plus’ ofre-
ce una pantalla multimedia 
más grande con navegador, 
climatizador, luces de carre-

tera automáticas, sensor de 
lluvia, reconocimiento de se-
ñales, programador de velo-
cidad activo y un equipo de 
sonido ‘Bang&Olufsen’ de 
diez altavoces. 

Hasta cinco mecánicas 

La suspensión se ha revisado 
para que se adapte a todo tipo 
de terrenos, y el modo de con-
ducción ajusta el  control de 
tracción para mejorar el aga-
rre en lluvia, nieve o hielo. 
De hecho cuenta con tres mo-
dos de conducción diferentes: 
normal, eco y active. 

El Fiesta Active se ofrece 
con casi todos los motores de 
la gama, como los gasolina 
turbo de 86, 100 ó 125 CV y 
los diesel de 86 ó 120 CV. 

Para un recorrido de unos 
130 kilómetros por unas ca-
rreteras muy viradas y de 
buen firme de la ‘Ruta de Na-
poleón’ en la costa azul fran-
cesa nos pusimos al volante 
del motor de gasolina de 125 
CV. La posición del conduc-
tor es más elevada que la de 
sus hermanos de gama, aun-
que las regulaciones del asien-
to en altura nos permite sen-
tarnos bastante más altos. En 

frío, el propulsor de tres cilin-
dros es algo más ruidoso, pero 
conforme va haciendo kiló-
metros esta sensación desa-
parece, y destaca su acelera-
ción.  

El cambio, de recorridos 
bastante cortos, es muy pre-
ciso.  La suspensión es con-
fortable pero a la vez absor-
be cualquier tipo de irregu-

laridad del firme, y la direc-
ción nos agradó especialmen-
te, ya que es directa y a la vez 
algo dura. En tramos de cur-
vas enlazadas, la carrocería 
no balancea en exceso y las 
traza con cierta firmeza. Tam-
bién los frenos responden 
bien, sin mostrar fatiga algu-
na pese a ser muy solicita-
dos.  Tanto los mandos en el 
volante,  como los testigos e 
indicadores están bien situa-
dos y son de sencillo accio-
namiento. 

Desde 15.900 euros 

Disponible desde algo menos 
de 16.000 euros, el Active nos 
parece una buena opción den-
tro de la numerosa gama de 
los Ford Fiesta, tanto por su 
aspecto más juvenil y campe-
ro, tan de moda ahora, como 
por la gran variedad mecáni-
ca que ofrece la marca.

Pequeño 
aventurero
La nueva versión ‘Active’ del Fiesta 
sorprende con su estilo campero, 
una novedad en el sector urbano 
entre las marcas más populares

Este acabado sólo se ofrece con la carrocería de cinco puertas.

PRESENTACIÓN 
FORD FIESTA ACTIVE

MARIO ESCAT 
NIZA (FRANCIA) Ford acierta con el Active, 

que se convierte en una 
buena opción para los que 
quieren el estilo de un 
‘crossover’ sin tener que 
comprar un coche más 
caro o de mayor tamaño 
por ello. El Active es la 
opción más desenfadada 
y diferente de la nueva 
gama Fiesta.

CONCLUSIÓNEl Fiesta Active se 
ofrece con cinco 
motores gasolina y 
diésel desde menos  
de 16.000 euros 

La nueva versión  
se suma a la gama 
Vignale, ST Line  
o Titanium

Paragolpes, parrilla o llantas son diferentes en este nuevo Fiesta ‘Active’.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

1.0 turbo 86                                 86 CV                     5,0                             15.908 

1.0 turbo 100                              100 CV                  5,0                             16.358 

1.0 turbo 125                              125 CV                  5,0                             18.508 

1.5 diesel 86                                86 CV                     4,2                             18.358 

1.5 diesel 120                              120 CV                  4,4                             19.258

FORD FIESTA ACTIVEGAMA

Sábado 26.05.18  
LAS PROVINCIAS

Sábado 26.05.18  
LAS PROVINCIASNOVEDADESEXTRA 

   MOTOR8



Ford acierta con el Active, 
que se convierte en una 
buena opción para los que 
quieren el estilo de un 
‘crossover’ sin tener que 
comprar un coche más 
caro o de mayor tamaño 
por ello. El Active es la 
opción más desenfadada 
y diferente de la nueva 
gama Fiesta.

CONCLUSIÓN

Nuevos tapizados y decoración. Maletero de 330 litros y doble fondo.

EN DIRECTO

Más potencia y equipamiento para el Mustang 2019.

:: MOTOR 

El deportivo de Ford se ha 
puesto al día para la tempo-
rada 2019, aunque llegará a 
los concesionarios este mis-
mo año y la marca ya admi-
te pedidos del renovado mo-
delo. La novedad más inte-
resante será la llegada el pró-
ximo año de la serie especial 
‘Bullit’, inspirada en el mo-
delo que aparece en la pelí-
cula protagonizada por Ste-
ve McQueen en 1968. 

El resto de la gama euro-
pea también tiene noveda-
des. El motor 2.3 Ecoboost, 
fabricado en Valencia, rin-
de ahora 290 CV en lugar de 
315 debido a un nuevo cata-
lizador. Por su parte el 5.0 
V8 aumenta su rendimien-
to hasta los 450 CV. En am-
bos casos el cambio automá-
tico es ahora de diez veloci-
dades. Disponible como cou-
pé o cabrio, la gama se ini-
cia en 41.300 euros.

Renovación para el 
deportivo Ford Mustang

El motor V8 alcanza ahora los 450 CV.

El interior ha mejorado, con calidad y presentación al nivel de coches más caros.

Sábado 26.05.18  
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N
uestro mes con el 
DS7 Crossback 
toca a su fin, y nos 
despedimos del 

nuevo SUV de la marca fran-
cesas con un repaso a la ver-
sión más deportiva, el ‘per-
formance line’, que muestra 
un tipo de lujo con un toque 
más ‘racing’. 
En las imágenes se aprecia 

como el resultado final es más 
dinámico, y se ha consegui-
do con la suma de muchos de-
talles. Por ejemplo esta ver-
sión carece de cromados, y en 
su lugar las piezas acabadas 
en este tono reciben ahora 
una terminación gris mate de 
gran atractivo. El color oscu-
ro llega a faros, contorno de 
pilotos o de ventanillas y tam-

bién a las llantas, que prescin-
den del aluminio pulido en 
favor de la pintura negra. 
El interior sigue la misma 

pauta, con los guarnecidos 
principales en negro y unos 
asientos más deportivos tapi-
zados en cuero y napa, esta 
última con un mayor agarre, 
lo que permite una conduc-
ción más dinámica. A bordo 
basta con elegir el modo 
‘sport’ para que el cuadro de 
relojes adquiera un deporti-
vo tono rojo y conseguir así 
un ambiente más dinámico. 

Nuevos motores 
Las prestaciones son simila-
res, porque los motores son 
los mismos, aunque en la 
gama se termina de estrenar 
una nueva versión gasolina 
de 225 CV que encaja perfec-
tamente con este acabado más 
dinámico. 
En nuestro caso, el motor 

diesel de 177 CV unido a la caja 
de cambios automática de 
ocho velocidades cumple de 
forma satisfactoria con lo que 
se espera de un coche como 
este. El DS7 Crossback nos ha 
demostrado como una marca 
que invierte en tecnología y 
diseño puede entrar en el seg-
mento premium desde el pri-
mer modelo con éxito. El DS7 
parece y es un coche lujoso, 
al aparcarlo llama la atención 
de los que pasan por su lado 
y, entre el tráfico, los leds y 
los intermitentes dinámicos 
logran un efecto visual muy 
atractivo. Sin duda el equipo 
del diseñador francés Thierry 
Metroz ha logrado un gran 
equilibrio en sus formas. 
El interior es harina de otro 

costal, porque para enfrentar-
se a los mejores modelos ale-

manes no sólo hace falta di-
seño, también un rigor en la 
producción y los materiales 
mayor al promedio. En el se-
gundo paso, el DS7 va bien 

servido, y todo lo que toca-
mos tiene un aspecto y cali-
dad superior a lo que es habi-
tual en la industria francesa 
del automóvil, siempre con-

dicionada por un precio com-
petitivo. En cuanto a diseño, 
la marca se ha esforzado en 
hacerlo muy bien y el aspec-
to es estupendo, especialmen-

te la ‘mega-pantalla’ central 
de 12 pulgadas o el cuadro de 
relojes digital. 

Seguridad y buen precio 
Con una seguridad a la últi-
ma que puede incluir cámara 
de visión nocturna y conduc-
ción semi-autónoma, y un 
amplio interior, el DS7 com-
pite entre dos segmentos, el 
del los SUV compactos y el de 
los más familiares. Con un ta-
maño de 4,6 metros consigue 
unas cotas interiores y un vo-
lumen de maletero que se co-
rresponde a los coches del seg-
mento superior. 
Tiene algunos ‘defectillos’, 

porque el coche perfecto to-
davía no existe, pero el DS7 
Crossback nos deja una bue-
nísima impresión, y es uno 
de los más recomendables si 
lo que buscamos es un SUV 
lujoso y diferente con un pre-
cio ajustado para lo mucho 
que ofrece, ya que la gama ini-
cia sus precios en algo menos 
de 32.000 euros –ajustado 
para un modelo de lujo– y las 
versiones ‘tope de gama’ como 
este Performance Line ape-
nas superan los 40.000 euros 
muy bien equipados.

La versión ‘performance line’ apuesta por los tonos mate para los cromados y un acabado más racing.

La trasera disimula el tamaño del coche.

Colores como el rojo combinan con las llanas negras.

Asientos con mayor agarre. Tapizado en piel y napa.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
DS7 CROSSBACK                     
2.0 PERFORMANCE LINE

REDACCIÓN MOTOR

Con un 
carácter 
más sport

El DS7 no sólo es 
elegante y lujoso, la 
versión ‘performance’ 
añade detalles ‘racing’  
al nuevo SUV francés

Durante nuestra 
prueba el DS7 se ha 
mostrado atractivo, 
lujoso y con un amplio 
interior y maletero 

Lleno de detalles 
premium y muy bien 
equipado, el precio es 
competitivo dentro 
del sector de lujo

L
de lado en España tan pron-
to como los automóviles se 
empezaron a popularizar en 
las calles, dejando los pedales 
como una opción de ocio. 

y con las ciudades colapsadas 
por el tráfico muchos ven en 
la bici la solución perfecta de 
movilidad, más ágil y saluda-
ble. También los ayuntamien-
tos están potenciando, como 
ocurre en Valencia, los carri-
les bici, para que circular so-
bre dos ruedas sea más fácil y 
seguro, al no tener que ir por 
la 
con automóviles y autobuses. 
La tecnología también está 
empujando este cambio, y es 
que las bicis eléctricas ya son 
muy conocidas pero, en cam-
bio, muy poca gente las ha 

NOVEDAD 
KYMC

A. AD

Los colores disponibles son blanco, negro y también rojo metalizado.

Tipo:  SUV Familiar 

 Largo/ancho/alto:  4,6/1,9/1,6 

 Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  177 CV. 

 De 0 a 100: 9.4 segundos 

  Consumo:  4,9 litros/100 km. 

  Precio:  44.150 euros 

  Gama desde:  32.950 euros

FICHA TÉCNICA

SUV/4X4
Sábado 26.05.18  
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L
a costumbre de cir-
cular en bici, muy 
arraigada en el nor-
te de Europa, se dejó 

de lado en España tan pron-
to como los automóviles se 
empezaron a popularizar en 
las calles, dejando los pedales 
como una opción de ocio. 

Pero los tiempos cambian, 
y con las ciudades colapsadas 
por el tráfico muchos ven en 
la bici la solución perfecta de 
movilidad, más ágil y saluda-
ble. También los ayuntamien-
tos están potenciando, como 
ocurre en Valencia, los carri-
les bici, para que circular so-
bre dos ruedas sea más fácil y 
seguro, al no tener que ir por 
la acera ni compartir calzada 
con automóviles y autobuses. 
La tecnología también está 
empujando este cambio, y es 
que las bicis eléctricas ya son 
muy conocidas pero, en cam-
bio, muy poca gente las ha 

probado a fondo. 
Para conocerlas mejor 

Kymco nos cita en la Marina 
de Valencia. Allí conocemos 
que las bicis eléctricas no cir-
culan por sí mismas con el 
motor eléctrico debido a la ley 
española, ya que se conside-
rarían ciclomotores y haría 
falta seguro y matrícula. Es-
tas eléctricas funcionan como 
asistentes al pedaleo, de modo 
que es más fácil y cómodo y 
requiere menos esfuerzo.  

Alta tecnología 
En el caso de las Kymco el mo-
tor va en el centro de la llan-
ta trasera, es de 250 watios  y 
ayuda a la circulación por de-
bajo de los 25 por hora. Toma 
su energía de una batería de 
350 watios que permite, se-
gún su uso, hasta 90 kilóme-
tros. Lógicamente, si le exi-
gimos más potencia, pesamos 
más que la media o los trayec-
tos tienen muchas cuestas, la 
autonomía se reduce hasta 
unos 40 km. La batería, pro-
tegida con llave, se recarga en 
unas cuatro horas, y podemos 
cargarla directamente o ex-
traeral para cargarla en casa o 
en el trabajo. 

Kymco ha diseñado estas 
‘e-bikes’ con la batería, su par-
te más pesada, lo más baja po-
sible. El cuadro es de alumi-

nio ligero de alta resistencia, 
y se ofrecen dos modelos: el 
B de rueda con 24 pulgadas y 
el Q con rueda de 20 pulgadas 
y dos versiones: Q y Q Lite. 

Tanto la Kymco B como la 
Q comparten un cambio de 
diez velocidades y amortigua-
ción delantera y trasera con 
carga regulable. Cuestan 2.499 
euros, por lo que elegir entre 
una u otra es cuestión de gus-
tos. La Q Lite no tiene cam-
bio de marchas ni suspensión 
delantera, por lo que cuesta 
2.199 euros, y se ofrece en un 
llamativo color rojo. 

En marcha se nota que la 
bici ha sido diseñada para ser 
eléctrica, y no es un acople 
sobre una ‘convencional’. Un 
mando permite elegir tres ni-
veles de potencia o asisten-
cia. El mando que controla la 
potencia hace también de an-
tirrobo, ya que lo podemos re-
tirar y, si alguien mueve la 
bici, suena una alarma. 

La versión de rueda alta es 
más cómoda e indicada para 
un uso continuo y extraurba-
no, por ejemplo, como bici de 
veraneo. La compacta tiene 
manillar y sillín plegables, y 
es la mejor para ciudad. 

Las bicis pueden parecer 
caras para un neófito, pero no 
para los que conocen este mer-
cado, ya que Kymco ofrece la 
calidad y garantía de una mar-
ca muy potente. Eso permite 
también ofrecer una finan-
ciación desde 50 euros al mes 
con compromiso de recom-
pra. Las ventas se hacen a tra-
vés de la web www.kymcoe-
bikes.es

Confort en 

dos ruedas

Las nuevas bicicletas 
eléctricas de Kymco 
llegan a Valencia con 
diseño, calidad  y  
precios competitivos

:: MOTOR 

Aunque muchos las cono-
cen, no son tantos los que 
han probado una bici eléc-
trica, y en este caso la prue-
ba es fundamental para con-
vencernos de su confort y 
ventajas. Kymco estrenó su 
stand de pruebas en ECO-
MOV, donde más de cien 
usuarios pudieron probar 
esta alternativa de movili-
dad. Para los que no llega-
ron a tiempo la marca ofre-
ce una nueva oportunidad 
este fin de semana en ‘Palo 
Fest’, el Festival que se ce-

lebra en el Parque de Vive-
ros. Allí podemos contactar 
con el stand o bien reservar 
la prueba previamente, con 
un recorrido que puede ser 
por el cauce del río o por el 
centro de la ciudad. 

En ambos casos este tipo 
de prueba nos permite des-
cubrir muchos detalles de 
cara a su compra y, si nos de-
cidimos, tras la compra nos 
envían la bici a casa ya mon-
tada o con pequeños deta-
lles para que los más ‘mani-
tas’ terminen de dar forma 
a su Kymco ‘e-bike’.

Pruebas este fin de 

semana en ‘Palo Fest’

Y ADEMÁS...

NOVEDAD 
KYMCO E-BIKES

A. ADALID

La batería, protegida con llave, es extraíble.Versiones de rueda alta y compacta.

El modelo Q con cambio fijo tiene un precio de 2.199 euros y una autonomía de hasta 90 kilómetros.

Están destinadas a todo tipo de público.

Los colores disponibles son blanco, negro y también rojo metalizado.

Con precios desde  
2.199 euros, las bicis 
eléctricas de Kymco 
destacan por su diseño 

La batería tiene una 
amplia autonomía y    
las bicis llegan con un 
llamativo antirrobo

MAGAZINE
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D
e todos los colores, 
con enormes rue-
das, con cadenas 
en lugar de puer-

tas, con lonas de rejilla o de 
estilo militar, ganchos para 
remolque y un largo etcétera 
de accesorios casi intermina-
ble. Con un diseño de autén-
tico 4x4, el Jeep Wrangler se 
ha convertido en uno de los 
todo terreno más deseados y 
atractivos. No sólo son capa-
ces de andar por casi cualquier 
sitio, sino de hacerlo con per-
sonalidad propia gracias a los 
miles de accesorios que exis-
ten para este coche.  

Una cualidad que tienen 
todos los Wrangler es que el 
techo es desmontable, bien 
por paneles o de lona, al esti-
lo de los descapotables. De he-
cho las puertas también se 
pueden desmontar y hasta el 

parabrisas es abatible. Por este 
motivo se organizan en Esta-
dos Unidos los ‘Jeep Go To-
pless Day’, una fiesta en la que 
todos los Wrangler aparecen 
descapotados para celebrar la 
llegada del buen tiempo. 

En España ha sido el Club 
Jeep Wrangler en Valencia el 
que ha organizado la prime-
ra de estas fiestas, que reunió 
el pasado domingo 20 de 
mayo a más de cuarenta co-
ches en la Marina. Propieta-
rios llegados desde Madrid, 
Albacete o Barcelona, además 
de Valencia, Alicante o Cas-
tellón, mostraron sus coches 
con los accesorios que les dan 
diferentes caracteres.  

En algunos hace falta casi 
una escalera para subir a su 
asiento, en otros, los acceso-
rios son tan numerosos que 
daría pavor meterlos por el 
barro, y en la mayoría se sien-
te la personalidad de sus pro-
pietarios: solos, en familia, 
con amigos y con muchísimos 
niños en la caravana, el gru-
po inició su andadura por el 
Paseo Marítimo de Valencia. 

Los Wrangler recorrieron 
la ciudad, El Palmar y los arro-
zales de la Albufera hasta lle-
gar al Circuit de la Ribera, en 
Guadassuar, donde una sucu-

lenta paella, karting y otras 
actividades permitieron pa-
sar un día completo en com-
pañía de los coches más ge-
nuinos de la marca. 

Un sorteo por parte de los 
numerosos patrocinadores del 
club –Ken Cross, Moll Autos, 

Warrior, Solo Jeep, Solo Wran-
gler o Roco, entre los dedica-
dos al automóvil, un paseo 
por el circuito y la promesa 
de más actividades, como las 
próximas excursiones a Ma-
rruecos, marcaron el final de 
la jornada.  En ella  los usua-
rios del Wrangler estrecharon 
lazos, prepararon nuevas ‘que-
dadas’ y, por supuesto, pen-
saron en ese nuevo accesorio 
que falta en su coche. Para 
contactar con el club basta 
con buscar su página en Face-
book, y la galería de las fotos 
del evento ya es una de las 
más vistas en lasprovincias.es

Más de cuarenta unidades se reunieron en el primer 
‘GoTopless Day’ en España, el día en el que estos       
4x4 se quitan las capotas para disfrutar del sol 

Los Jeep Wrangler se 
‘destapan’ en Valencia

EVENTO 
JEEP ‘GOTOPLESS DAY’ 
VALENCIA 2018

ALEX ADALID

Los más de cuarenta participantes, con sus lonas retiradas, en el aparcamiento de la entrada de El Palmar.

Jeep de todos los años, formas y colores.

Salva, Paula, David C., David F., Ferrán, José  
y David D., del Club Jeep Wrangler de Valencia.

Espectacular decoración con adhesivos.

Los accesorios permiten ejercicios como este.

Llegados de Barcelona, la pareja de solowrangler.com.

José Miguel, de Moixent, con el Jeep más veterano.

José lleti, con uno de los Wrangler más altos del evento.
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