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:: MOTOR 

La gama Kia Ceed sigue su 
proceso de actualización y 
puesta al día. Si hace pocas se-
manas era la versión crosso-
ver Xceed la que se puso a la 
venta, ahora le toca a los mo-
delos cinco puertas y familiar 
incorporar algunas de las no-
vedades estrenadas por el 
crossover. La principal es la 
llegada de un nuevo motor de 

entrada a la gama. El bloque 
1.0 turbo de tres cilindros, que 
ya se ofrecía con 120 CV, se 
presenta ahora con 100 CV 
para sustituir al anterior 1.4 
litros sin turbo. El modelo tie-
ne ahora menor consumo y 
emisiones, y que mejora de 
forma neta las prestaciones, 
convirtiendo al Ceed ‘base’ 
en uno de los modelos más 
competitivos de su clase. 

En cuanto a equipamien-
to, diferentes versiones de la 
gama pueden incorporar el 
cuadro de relojes completa-
mente digital, que será de se-
rie en los modelos GT y GT 
Line. Por último, las versio-
nes híbridas enchufables del 
Xceed y del familiar Tourer se 
incorporarán en 2020, dando 
lugar a una familia con nada 
menos que ocho mecánicas.

T
ras cuatro años de legislatura en la 
que los planes de movilidad se ha-
bían centrado sobre todo en la bi-
cicleta, parece que el Ayuntamien-

to empieza a mirar hacia la parte más im-
portante de la movilidad: el coche. La reali-
dad es que, por mucho que se faciliten las 
cosas con carriles bici y demás propuestas, 
no todo el mundo se va a apuntar a las dos 
ruedas, y de hecho es un público joven y 
universitario y los turistas los que más uso 
hacen del carril-bici. Hay posibilidades de 
mejora, con zonas de aparcamiento vigila-
das o parkings bici-metro o bici-bus, tan po-
pulares en otras ciudades europeas, pero el 
Ayuntamiento todavía no las implanta. 

Tras concretar la realidad de que Valencia 
no puede ser una ciudad eminentemente 
ciclista, llega la hora de facilitar la reduc-
ción de emisiones, y el Ayuntamiento ha 
dado un primer e importante paso: eliminar 
el pago de la zona azul a los coches con eti-
queta cero, es decir, eléctricos e híbridos 
enchufables. Estas medidas de discrimina-
ción positiva impulsan el mercado, porque 
quien trabaja en el centro o en zonas con 
ordenación de aparcamiento verán con bue-
nos ojos comprar un coche más caro, pero 
que ahorra en combustible y en el alquiler 
de una plaza de aparcamiento. Se abre tam-
bién la puerta a los coches de alquiler com-
partido, tan populares en otras ciudades y 

con proyectos en Valencia que se encuen-
tran con un ayuntamiento poco proclive, al 
menos hasta ahora, a facilitar el car-sharing, 
aunque sí el alquiler de motos eléctricas, es-
peramos que pronto lleguen los coches. 

En las motos, compartidas o no, puede 
estar otra de las claves de la descongestión 
del tráfico. Aparcamientos específicos y fa-
cilidades de tráfico harían más popular la 
moto, sobre todo para los que se han apun-
tado al patinete pero empiezan a verle más 
limitaciones que ventajas. Lo importante es 
que se den pasos realistas para que cada vez 
más usuarios compren coches eléctricos o 
ecológicos, por eso la medida del Ayunta-
miento es una buena noticia.

PASOS HACIA LA 

ECO-MOVILIDAD

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

Los coches ecológicos siguen 
sumándose a las flotas de 
empresas e instituciones. 
Ahora el turno ha sido para 
el Consorcio Provincial de 
Bomberos de Valencia, que 
cuenta con 14 nuevas uni-
dades del Mitsubishi Outlan-
der híbrido enchufable 
–PHEV–. El concesionario 
de Valencia MMC Levante 
se encargó de la formación 
y explicación al cuerpo de 
bomberos sobre los benefi-
cios medioambientales y 
prestacionales este SUV con 
tracción a las cuatro ruedas 
y etiqueta cero. Los 14 vehí-

culos quedan asignados a 
cada uno de los parques de 
bomberos del Consorcio, que 
se añaden a otros vehículos 
de la marca, un total de 32, 
todos ellos conveniente-
mente equipados para el tra-
bajo de bomberos. El Outlan-
der permitirá reducir las 
emisiones en las actuacio-
nes de proximidad, y es un 
coche de buenas prestacio-
nes en carretera, amplio es-
pacio y bajo mantenimien-
to, cualidades imprescindi-
bles para las emergencias. El 
precio al público es de 
34.350 euros, uno de los 
PHEV más competitivos. 

Los bomberos,  
con Mitsubishi ‘eco’

Nuevos motores en  
la gama Kia Ceed 2020

La versión de acceso del Ceed tiene ahora un motor 1.0 turbo de 100 CV.

El SUV híbrido Outlander, elegido por la Diputación.

:: MOTOR 

La marca francesa ha reor-
ganizado su dirección, que 
recae en Clotilde Delbos, 
y que será asistida por dos 
directores generales, el es-
pañol José Vicente de los 
Mozos y el francés Olivier 
Murguet. De los Mozos ini-
ció su trayectoria como 
aprendiz en la planta de 
Renault en Valladolid, para 
ascender paulatinamente 
a la dirección europea de 
producción y logística de 
todo el grupo Renault, tras 
pasar, entre otras funcio-
nes, por la dirección de Nis-
san en España.

José Vicente 
de los Mozos, 
director  
de Renault

Fernando Alonso 
confirma el Dakar  

Toyota celebró en Tarragona 
la puesta de largo de su equi-
po de competición para el Da-
kar del próximo año, en el que 
el protagonista indiscutible 
es el piloto español Fernan-
do Alonso. Tras ganar con la 
marca en las dos últimas edi-

COMPETICIÓN

::
La marca del óvalo se convir-
tió 
tas de la gala ‘Valencianos para 
el Siglo XXI’ de LAS PROVIN-
CIAS, celebrada el pasado jue-
ves y de la que este diario pu-
blicará mañana domingo un 
completo suplemento espe-
cial. Como patrocinador del 
evento ford lució dos de sus 
últimas novedades en la en-
trada del mismo, le nuevo 
Ford Fiesta con etiqueta eco 
de la DGT gracias a la tecno-
logía GLP, y el Ford Mondeo, 
fabricado 
misma etiqueta gracias a la 
tecn

rosos invitados y personali-
dades tanto de Ford como del 
mundo del automóvil valen-
cian
de primera mano a los galar-
donados en esta edición, de 
la actuación del humorista 
Raúl Antón y el posterior cóc-
tel de cierre de la gala.

Ford, patrocinador oficial de 
‘Valencianos para el Siglo XXI’
La marca expuso sus últimas novedades en la gala de LAS PROVINCIAS
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Fernando Alonso 

confirma el Dakar  

Toyota celebró en Tarragona 
la puesta de largo de su equi-
po de competición para el Da-
kar del próximo año, en el que 
el protagonista indiscutible 
es el piloto español Fernan-
do Alonso. Tras ganar con la 
marca en las dos últimas edi-

ciones de las 24 Horas de Le 
Mans, Alonso afronta el Da-
kar con un Toyota pick-up, y 

será compañero del actual 
campeón Nasser Al-Attiyah 
y de Gilles de Villiers.

Fernando Alonso, con su copiloto Marc Coma.

COMPETICIÓN

:: MOTOR 

La marca del óvalo se convir-
tió en una de las protagonis-
tas de la gala ‘Valencianos para 
el Siglo XXI’ de LAS PROVIN-
CIAS, celebrada el pasado jue-
ves y de la que este diario pu-
blicará mañana domingo un 
completo suplemento espe-
cial. Como patrocinador del 
evento ford lució dos de sus 
últimas novedades en la en-
trada del mismo, le nuevo 
Ford Fiesta con etiqueta eco 
de la DGT gracias a la tecno-
logía GLP, y el Ford Mondeo, 
fabricado en Valencia, con la 
misma etiqueta gracias a la 
tecnología híbrida. 

Al evento asistieron nume-
rosos invitados y personali-
dades tanto de Ford como del 
mundo del automóvil valen-
ciano, que pudieron conocer 
de primera mano a los galar-
donados en esta edición, de 
la actuación del humorista 
Raúl Antón y el posterior cóc-
tel de cierre de la gala.

Ford, patrocinador oficial de 
‘Valencianos para el Siglo XXI’
La marca expuso sus últimas novedades en la gala de LAS PROVINCIAS

El nuevo Ford Fiesta en versión ‘eco’, en la entrada del Palau Reina Sofía.

DS inicia la venta   

del DS3 eléctrico 

La marca premium francesa 
inicia estos días la venta del 
nuevo SUV DS3 Crossback 
en versión eléctrica, deno-
minado E-Tense. Dotado de 
un motor de 136 CV y de una 
batería de 50 kilowatios, el 
DS3 E-Tense anuncia una au-

tonomía de 320 kilómetros. 
El precio es de 38.300 euros, 
aunque más interesante re-

sulta su cuota mensual de 
275 euros ‘todo incluido’, con 
una entrada de 9.900 euros.

El DS3 es un SUV urbano con calidad premium.

ECOMOVILIDAD

:: MOTOR 

La Gira del Trofeo de la 
UEFA Champions League, 
que contará con el nuevo 
Nissan Juke como transpor-
te oficial, llega a las instala-
ciones de Nissan Almenar 
en la Avenida Tres Cruces 
hoy sábado día 26 de octu-
bre en un acontecimiento 
excepcional ya que el pre-
ciado trofeo visitará solo cua-
tro ciudades europeas. 

En Valencia y en horario 
ininterrumpido de 10 a 20 

horas, se organizará el ‘Nis-
san Football Lab’ para exhi-
bir el trofeo, de modo que 
los aficionados podrán des-
cubrir el nuevo crossover 
Nissan Juke a través de una 
experiencia futbolística que 
resaltará su diseño dinámi-
co y su avanzada tecnología. 

La exposición en Nissan 
Almenar contará con recuer-
dos de la UEFA Champions 
League y de los más recien-
tes productos de merchan-
dising de la marca.

Almenar exhibe 
hoy la Champions

El Trofeo sólo visitará cuatro ciudades europeas.
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Presentado el vídeo 
promocional del GP 

El Gran Premio de la Comu-
nitat Valenciana se acerca, y 
recientemente se presentó el 
vídeo promocional oficial. 
Tras varias ediciones en las 
que los protagonistas han sido 
los pilotos, este año se ha ren-
dido homenaje a la afición 

mediante el ‘youtuber’ Wil-
bur, que representa de forma 
cómica a diferentes tipos de 

moteros. La campaña se pre-
sentó con el nombre de #La-
CasaDeLasMotos.

El ‘youtuber’ Wilbur es el protagonista del vídeo.

COMPETICIÓN

:: MOTOR 

Bertolín, el primer Concesio-
nario Oficial BMW en Espa-
ña y el más antiguo de Euro-
pa, ha celebrado esta semana 
su 56º Aniversario al frente 
de la marca de la hélice en 
nuestro país. 

Aquel 23 de octubre de 
1963, día en que fue nombra-
do concesionario y servicio 
oficial BMW, queda ya un año 
más lejos en la memoria. 

Y tal como acostumbra a 
hacer su fundador, Manuel 
Bertolín, este bonito cum-
pleaños lo celebra de forma 
simultánea mediante un ín-
timo acto, a última hora del 
día, junto a todo su equipo 
humano en las dos instalacio-
nes que el concesionario tie-
ne en Valencia, tanto en la 
Avenida General Avilés, como 
las míticas de Naturalista Ra-
fael Cisternes, junto a Mes-
talla. Este año, además, varios 
mecánicos quisieron celebrar-
lo con un regalo elaborado con 
diferentes piezas de un mo-
tor: una biela, un cilindro, 
unos calentadores, varios seg-
mentos y hasta un inyector 
de ‘AdBlue’ se unieron para 
dar paso a una pequeña obra 
de arte que se entregó en la 

celebración a Manuel y Fáti-
ma Bertolín. 

Hoy en día, cincuenta y seis 
años después de convertirse 
en concesionario oficial de 
una de las mejores marcas del 
automóvil, Bertolín es actual-
mente el Concesionario BMW 
más antiguo de Europa y el 
segundo del mundo, conti-
núa siendo toda una referen-
cia en nuestro país, con dos 
emblemáticas instalaciones 
en Valencia, además del cen-
tro exclusivo de vehículos de 
ocasión BMW Premium.

BMW Bertolín celebra 56 años 
de experiencia en Valencia
El concesionario es el más veterano de la marca en toda Europa

Manuel Bertolín, en el centro de la imagen, con el equipo de Bertolín centro.

El Máster de diseño 
visitó la Fórmula E 

Los alumnos del máster de 
diseño de automóvil de la 
Universidad Politécnica de 
Valencia tuvieron la oportu-
nidad de visitar, gracias al 
Circuit Ricardo Tormo, los 
entrenamientos de la Fór-
mula E disputados en la pis-

ta. Más de 25 alumnos cono-
cieron a fondo elCircuit y la 
categoría deportiva, un paso 

más en su aprendizaje como 
futuros diseñadores del mun-
do del automóvil.

Alumnos y profesores del máster, en el Circuit.

EDUCACIÓN

:: MOTOR 

Después de una breve pau-
sa, Seat vuelve a Torrent, 
esta vez de la mano de J.R. 
Valle, en su nueva ubicación 
en la Calle Picanya, en la 
zona en donde se concen-
tran la mayor parte de los 
concesionarios de la locali-
dad, punto de referencia para 
el sector del automóvil en 
la actualidad. Hace unas se-
manas de la apertura de las 
instalaciones y son muchos 

los vecinos que ya conocen 
la moderna instalación de la 
marca, donde se exponen 
los últimos modelos. La úl-
tima incorporación al catá-
logo de servicios es el stock 
de vehículo seminuevo, y 
durante el mes de noviem-
bre lo hará el servicio de ta-
ller Oficial Seat de posven-
ta.  La apertura de Torrent se 
suma a las instaciones de JR 
Valle en Pista de Silla, Va-
lencia y Alboraya.

Seat JR Valle, éxito en 
su estreno en Torrent

Amplia exposición con los últimos modelos Seat.

Fachada de la nueva concesión en la ciudad.

Una de las esculturas realizadas para el aniversario.

ACTUALIDAD
Sábado 26.10.19  

LAS PROVINCIAS
Sábado 26.10.19  
LAS PROVINCIAS 

EXTRA 
   MOTOR4



Sábado 26.10.19  
LAS PROVINCIAS  5EXTRA 

  MOTOR



E
l nuevo Audi Q3 
Sportback es una 
versión más depor-
tiva, equipada y 

atractiva que el Q3, y tiene 
idénticas medidas a su her-
mano, excepto en la altura, 
ya que es tres centímetros 
más bajo. Su aspecto es real-
mente imponente y va a ser 
a buen seguro objeto de de-

seo de muchos comprado-
res. El diseño es la parte más 
destacada. Su parrilla está 
pintada en negro y tiene to-
mas de aire unidas por una 
línea horizontal con las lu-
ces led. Lateralmente desta-
ca la línea del techo baja ha-
cia unos pilares más inclina-
dos y un spoiler trasero dis-
creto y de bonito diseño, por 
lo que ofrece un conjunto 
tipo coupé. En su vista tra-
sera ofrece un difusor de ma-
yor volumen, la luneta tiene 
nuevos paneles aerodinámi-
cos y los intermitentes son 
de nuevo diseño que, depen-
diendo del acabado, pueden 
ser de encendido dinámico. 
La gama se ofrece con doce 
colores diferentes de carro-
cería y llantas que van desde 

las 17 hasta las 20 pulgadas. 
Con este conjunto el nuevo 
Audi Q3 Sportback, puede 
decirse que se trata visual-
mente de un ‘mini Q8’. 

Interior con clase 
El interior es similar al del Q3, 
con líneas rectas, escasos án-
gulos y con alcántara en el sal-
picadero y  las puertas. Los 
asientos delanteros son los 
mismos que los del Q3, y los 
traseros pierden dos centíme-
tros para las piernas con res-
pecto a este. También la altu-
ra hasta el techo en la zona 
trasera merma algo su espa-
cio, pero una persona de me-
nos de 1,85 metros viajará de 
forma cómoda. El maletero 
tiene una buena capacidad de 
530 litros –la misma que ofre-

ce el Audi Q3– pese al cambio 
del portón, y puede llegar los 
1.400 litros.  

De serie se ofrece una ins-
trumentación digital con una 
pantalla de 10,25 pulgadas 
con solo un modo de visua-
lización. Como opción se  
ofrece un monitor de 12,3 
pulgadas y tres modos de vi-
sualización. 

En el centro del salpicade-
ro hay otra pantalla táctil de 
8,8 pulgadas  que puede cam-
biarse por una de 10,1 pulga-
das con funciones de nave-
gación, y la compatibilidad 
con Android Auto y Apple 
CarPlay es opcional. La in-
terfaz de los menús se com-
plementa con una unidad de 
control por lenguaje habla-
do o escrito. Con los servi-
cios online de Audi, se aña-
den funciones adicionales: 
la principal novedad es la in-
tegración de Alexa, el servi-
cio de voz de Amazon.  

Las mecánicas del Audi Q3 
Sportback están conformadas 
por dos motores gasolina y 
otros dos diésel. Los de gaso-
lina tienen 1.5 y 2.0 litros, son 
turboalimentados y ofrecen 
una potencia de 150 y 230 CV 
respectivamente. El menos 
potente incorpora una caja de 
cambios manual de seis velo-
cidades, mientras que la au-
tomática de doble embrague, 
de siete relaciones, es opcio-
nal. Esta última con la trac-
ción total, se asocian exclusi-
vamente a las versión de 230 
caballos. Los motores diésel 
son de dos litros y ofrecen po-
tencias de 150 o 190 CV, am-
bos con cambio automático, 
y, el más potente, con trac-
ción 4x4. 

Dinamismo a la altura 
El modelo equipa de serie la 
dirección progresiva, cuya 
relación se vuelve más direc-
ta a medida que aumenta el 

ángulo de giro, también es 
de serie la suspensión depor-
tiva, más baja y algo más rí-
gida que la del Q3. Opcional-
mente está disponible la sus-
pensión de dureza regulable, 
que incrementa el margen 
entre dinamismo y confort.  
En función de las condicio-
nes de marcha, del estado de 
la carretera y de las preferen-
cias personales, el conduc-
tor puede variar las caracte-

rísticas del coche mediante 
varios programas: eco, nor-
mal, confort, sport, indivi-
dual y off-road para fuera de 
carretera. En el Q3 Sportback  
hay también muchos siste-
mas de seguridad. Las dife-
rentes opciones incluyen el 
asistente de conducción 
adaptativa, de aparcamien-
to y cámaras de visión 360 
grados entre otros. 

En un recorrido mixto de 
autovía, carretera y caminos 
hemos podido conducir las 
versiones más potentes dota-
das de tracción total y cam-
bio automático. Apreciamos 
una calidad elevada en el in-
terior, aunque tal vez desen-
tona el tacto de los plásticos 
de la parte baja del salpicade-
ro y algunos guarnecidos de 
las puertas.  La posición de 
conducción es ideal, y la visi-
bilidad, muy buena. El motor 
que más nos ha gustado es el 

Nueva 
generación ‘Q’
Audi estrena su línea deportiva 
Sportback en los modelos 
SUV con un Q3 atractivo, 
dinámico y versátil listo para 
convertirse en superventas

de 
tencia que desarrolla, sino por 
la suavidad con la que la en-
trega y por la escasa rumoro-
sidad que se aprecia en el ha-
bitác

duce con gran facilidad en 
todo tipo de terreno y aborda 
tanto las curvas de amplio 
como de escaso radio con una 

PRESENTACIÓN 
AUDI Q3 SPORTBACK

MARIO ESCAT 
GRANADA

Trasera tipo coupé y cambios en el frontal para este ‘mini Q8’ que revoluciona la gama SUV de Audi.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

1.5 Turbo                                       150 CV                  6,6                             39.220 

1.5 Turbo Auto.                           150 CV                  5,9                             40.690 

2.0 Turbo Auto.                           230 CV                  8,6                             50.660 

RSQ3 2.5 Turbo Auto.              400 CV                  9,8                             76.050 

2.0 TDI Auto.                                150 CV                  5,9                             43.490 

2.0 TDI 4x4 Auto.                       190 CV                  7,0                             45.350

AUDI Q3 SPORTBACKGAMA

Dos motores gasolina 
y dos TDI para una 
amplia gama a la 
venta desde 39.900 
euros en España

El Q3 también permite excursiones por caminos.
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de 230 CV, no solo por la po-
tencia que desarrolla, sino por 
la suavidad con la que la en-
trega y por la escasa rumoro-
sidad que se aprecia en el ha-
bitáculo.  

Este Q3 Sportback se con-
duce con gran facilidad en 
todo tipo de terreno y aborda 
tanto las curvas de amplio 
como de escaso radio con una 

gran firmeza, siguiendo siem-
pre el trazado elegido y sin 
ningún tipo de incómodo ba-
lanceo. 

Todos los distintos tipo de 
conducción que podemos se-
leccionar, varían de forma 
eficaz diversos parámetros 
de dirección, cambio y mo-
tor lo que hace que sea un 
sistema de los más acertados 

disponibles en el mercado. 
El motor diésel 2.0  con 190 
caballos nos ha parecido ejem-
plar. Aunque tal como afirmá-
bamos antes, puestos a elegir, 
nos decantamos por el Q3 
Sportback en su versión de 
gasolina más potente.  

Los precios se inician, con 
las promociones habituales, 
en 36.900 euros, con acaba-

dos standard, Advance, S-Line 
y Black Line. Dado que su es-
tilo es más deportivo, tiene 
el mismo maletero y apenas 
pierde espacio en las plazas 
traseras, podría convertirse 
en la versión más vendida de 
la gama SUV de Audi, un acier-
to que marcará el camino para 
futuros modelos Sportback 
en la familia Q de Audi.

El Q3 Sportback se convier-
te en uno de los Audi más 
atractivos, al unir la imagen 
SUV a un diseño deportivo. 
La buena gama de motores 
y los precios competitivos 
hacen que sea uno de los 
SUV más deseables.

CONCLUSIÓN

Impecable calidad en un interior muy bien equipado.

Algo menos de altura en la parte trasera. Se mantiene el espacio en la delantera.

El diseño es más 
deportivo y joven,         
y podría ser el modelo 
de mayor venta en      
la gama SUV de Audi
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E
l Hyundai Kona hí-
brido nos ha dejado 
un buen sabor de 
boca por un doble 

motivo. El primero es que su 
mecánica híbrida va realmen-
te bien, y convierte a este co-
che en una de las mejores op-
ciones del mercado de vehí-
culos con etiqueta ‘eco’. La se-
gunda es que nos ha recorda-
do lo bien que va el Kona sea 
cual sea su mecánica, porque 
muchas de las cualidades de 
este híbrido se comparten con 
los Kona gasolina, diésel o 
eléctrico. 

Para comprobarlo hemos 
pasado un mes a los mandos 
del Hyundai Kona 1.6 TGI Hí-
brido, un modelo que combi-
na un motor 1.6 gasolina de 
100 CV con otro eléctrico que, 
de forma conjunta, rinden 141 
CV. Este segundo motor se ali-
menta de una batería aurorre-
cargable, de modo que es un 
coche ecológico que no hay 
que recargar.  

Otras virtudes son un cam-
bio de marchas de tipo doble 
embrague que aprovecha me-
jor la potencia y es más con-
fortable que los que es utili-
zan habitualmente en los co-
ches híbridos y, por otra par-
te, en las cualidades habitua-
les del Kona. 

La mecánica híbrida rinde 
muy bien en ciudad y en ca-
rreteras de curvas, donde le-
vantamos el pie del acelera-
dor de forma habitual. Esto 
hace que las baterías se recar-
guen y que el motor de gaso-
lina se apague de forma habi-
tual, de modo que, en algu-
nos recorridos, podemos rea-
lizar hasta el 40 por ciento del 
trayecto en modo eléctrico, 
sin emisiones, sin contami-
nación y sin consumo. A es-
tas ventajas se suma un soni-
do mecánico bajo y un gran 
confort de marcha, además 
de la etiqueta eco, que en Es-
paña sirve para entrar en al-
gunas grandes ciudades como 

Madrid, o pagar menos im-
puesto de circulación, como 
en Valencia. 

Las desventajas son un 
precio más alto que en las 
versiones gasolina o diésel -
pero más económico que el 
eléctrico- y que este tipo de 
mecánica no ahorra en la 

misma proporción si realiza-
mos desplazamientos en au-
tovía o autopista, ya que en 
estos casos apenas levante-
mos el pie del acelerador y, 
por tanto, no se recarga la ba-
tería que impulsa al motor 
eléctrico.  

Por tanto el Kona híbrido 
es perfecto para ciudad y para 
el día a día interurbano: sua-
ve, silencioso, potente, con-
fortable y con unas emisio-
nes reducidas respecto a mo-
tores diésel o gasolina. 

Un coche muy bueno 
El resto de las cualidades las 
comparte con la gama Kona. 
Pantalla y mandos muy bien 
ubicados y de excelente fun-
cionamiento. Asientos de cue-
ro eléctricos con calefacción 
y ventilación, head up display, 

carga inalámbrica del móvil 
o lo último en ayudas a la con-
ducción aparecen en el equi-
pamiento. Las ayudas al vo-
lante funcionan realmente 
bien, y pocos coches, sea cual 
sea su segmento, mantienen 
el carril y la distancia con otros 
usuarios de la carretera de for-
ma tan precisa. 

Los precios, ya con el nivel 
de equipamiento Tecno, ron-
dan los 25.000 euros, tarifa 
competitiva dentro del sec-
tor SUV con etiqueta eco, pero 
muy próxima a, por ejemplo, 
un Tucson turbodiésel tam-
bién con esta etiqueta, sin una 
tecnología híbrida tan avan-
zada, pero más adecuado para 
un uso familiar o habitual en 
carretera. Si el tamaño del 
Kona es suficiente, su elec-
ción es todo un acierto.

El híbrido que 
todos queremos

El Hyundai Kona con etiqueta      
eco se convierte en una de las 
sorpresas de la temporada SUV, 
con un resultado muy competitivo

#SUVLIFESTYLE 
HYUNDAI KONA 1.6 GDI 

HYBRID TECNO

REDACCIÓN MOTOR

El atractivo color  
gris es similar 
al que lucen  
los barcos militares.

Tipo: SUV Urbano 

 Largo/ancho/alto:  4,2/1,8/1,5 

 Motor:  1.6 gasolina+eléctrico 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Automático 

 Potencia:  141 CV (105+44). 

 De 0 a 100 km/h.: 11,2 seg. 

  Consumo:  6,1  litros/100 km. 

  Precio:  24.690 euros 

  Gama desde:  14.100 euros

FICHA TÉCNICA

El Kona ‘eco’ suma 
cualidades a un 
modelo brillante          
en toda su gama

Imponente línea del  
nuevo Hyundai Kona.

El cuadro de 
mandos es un  
ejemplo de calidad, 
ergonomía y diseño.
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La etiqueta ‘eco’ suma ventajas.

Perfil compacto y atractivo en el pequeño SUV coreano.

El diseño de la zaga es muy atractivo.
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E
l Valencia Boat 
Show vuelve un año 
más repleto de no-
vedades que hacen 

este evento cada año más 
grande. Recientemente se ce-
lebró la presentación de esta 
undécima edición que se ce-
lebrará del miércoles 30 de 
octubre al domingo 3 de no-
viembre. El Valencia Boat 
Show vuelve a La Marina de 
Valencia con una apuesta am-
pliada y muy renovada que 

combina la zona profesional 
de exposición y venta de em-
barcaciones nuevas y nove-
dades con una amplia zona 
gratuita y abierta al público 
que albergará actividades re-
lacionadas con el mar todos 
los días, y para todos los pú-
blicos. Así, la dársena valen-
ciana se convertirá durante 
cinco días en un centro para 
conocer y disfrutar del mar y 
su entorno. 

Cartel completo 
En esta edición hay nuevo ré-
cord de expositores y se ha 
colgado el cartel de ‘comple-
to’. Las más de 90 empresas 
presentes harán que este Va-
lencia Boat Show ocupe la ma-
yor superficie de su historia. 
El éxito de las anteriores edi-
ciones no solo se puede per-
cibir con todas las empresas 
que repiten, sino con las nue-

vas incorporaciones: un 40 
por ciento de expositores acu-
den por primera vez al salón.  

En la zona profesional o 
Zona de Armadores, el salón 
valenciano contará de nuevo 
con los principales astilleros 
y marcas del sector presen-
tando una selección de em-
barcaciones nuevas, noveda-
des, motores, accesorios y ser-
vicios náuticos. Además el cer-
tamen completa esta oferta 
expositiva con charlas, depor-
tes náuticos, gastronomía, in-
novación, turismo, cine y una 
gran agenda de actividades a 
las que suma la celebración 
del aniversario de La Marina  
con conciertos, deportes de 
mar y exhibiciones. 

Para ver el nivel que ha ad-
quirido el Valencia Boat Show 
hay que echar un ojo también 
a las marcas y empresas que 
patrocinan el evento: la orga-

nización cuenta con Feria Va-
lencia como socio estratégi-
co, Mapfre como asegurado-
ra oficial, Citroën como vehí-
culo oficial, Gipsy Gin como 
ginebra oficial y el patrocinio 
de MYachts, Cillar de Silos y 
Valencia Mar. A todas estas 
marcas se suman un buen pu-
ñado de colaboradores como 

Alfatec, Tactic Audiovisual, 
Federación de Vela de la Co-
munitat Valenciana, De-
cathlon, Helly Hansen y Va-
lencia Premium. También 
cuentan con el apoyo de Tu-
risme Comunitat Valenciana, 
València Turisme, Ajunta-
ment de València, Fundación 
Deportiva Municipal, y Tu-
rismo Valencia.  

 
Zona de armadores 
Entre el Tinglado número dos 
y La Base estará la Zona de Ar-
madores, el lugar donde se  al-
bergará la exposición de em-
barcaciones nuevas y nove-
dades de los principales asti-
lleros nacionales e interna-
cionales. Este es el espacio 
pensado para los profesiona-
les, y ubicado junto a los pan-
talanes, lo que permite pro-
bar las embarcaciones en el 
mar antes de comprarlas.  

A esta zona se podrá acce-
der con el pago de una entra-
da  de cinco euros o median-
te invitación, y contará con 
la presencia de las principa-
les marcas del sector y de nu-
merosas novedades del año. 
Entre las novedades más des-
tacadas se encuentran varios 
modelos nominados a los 
prestigiosos galardones ‘Eu-
ropean Yacht of the Year’ y 
‘European Powerboat of the 
Year’, que se entregarán el pró-
ximo mes de enero durante 
el salón náutico de Düssel-
dorf. Podremos presenciar una 

oferta completa y de calidad 
para los amantes del mar y de 
la navegación.  

Un año más La Marina de 
Valencia vuelve a ser el cen-
tro neurálgico de la náutica 
con un Valencia Boat Show 
que, a pesar de sus avances 
año a año, consiguen reinven-
tarse en cada edición para 
crear un ambiente iniguala-
ble. Se prevé buen tiempo, 
por lo que del 30 de octubre 
al 3 de noviembre tenemos la 
oportunidad tanto de com-
prar una embarcación y pro-
barla con buenas condiciones 
meteorológicas o de pasar un 
día con actividades gratuitas 
para toda la familia. Como 
dice el eslogan del evento, 
tendremos ‘cinco días para vi-
vir el mar como nunca’.

Todo a punto 
para el Salón
El Boat Show abre sus puertas         
en La Marina el próximo miércoles 
con pleno de expositores y  
más actividades para el público

Algunas embarcaciones se podrán probar antes de re

De izquierda a derecha, Vicent Llorens,  
Isabel Gil, Jordi Mayor, Toni Bernabé  
y Nacho Gómez-Zarzuela en la  
presentación del Valencia Boat Show.

NÁUTICA 
VALENCIA BOAT SHOW

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Del miércoles al 
domingo el Salón 
permite acceder             
a todo tipo de 
actividades náuticas 

A las más de noventa 
empresas en la zona 
profesional se suma 
un área lúdica con 
entrada gratuita 

El Valencia Boat Show  
se ha consolidado como uno  
de los salones de referencia  
en el Mediterráneo.
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:: N. MARTÍN-LOECHES 

El Valencia Boat Show des-
taca por sus actividades pa-
ralelas. En una zona abierta 
al público de forma gratuita 
se celebrarán sesiones de 
cine, charlas, conciertos, ex-

posiciones, deportes náuti-
cos y talleres infantiles. Ha-
brá también exposición de 
ropa, accesorios, asociacio-
nes, operadores turísticos, 
agencias, federaciones, puer-
tos y marinas, así como la po-

sibilidad de practicar depor-
tes náuticos como surf, padd-
le surf, kayak, buceo, kite 
surf y pesca. Se podrá visitar 
un buque de la armada espa-
ñola, probar materiales de 
Decathlon destinados al mar, 
y se ha recuperado ‘La Base’, 
antigua sede del equipo sui-
zo de la America’s Cup 
Alinghi para acoger la ofer-
ta náutica de ‘startups’ y 
otros proyectos de lo más in-
novadores. 

Una edición volcada 

en atraer aficionados

:: N. M-L. 

Del 30 de octubre al 3 de no-
viembre tenemos tiempo de 
sobra para visitar el Valencia 
Boat Show. La entrada al 
evento es gratuita, salvo en 
la Zona de Armadores, es de-
cir, la zona más ‘profesional’, 
a la que se podrá acceder con 
invitación o con una entra-
da que tiene un precio de cin-
co euros. El horario del salón 
es de 10 a 19 horas, excepto 

eventos puntuales, por lo 
que tenemos un buen mar-
gen de tiempo para acudir. 
Si vamos en coche podremos 
aparcar en el parking del Ve-
les e Vents –la primera hora 

es gratuita–,  pero también 
podemos utilizar transpor-
te público, ya que hay esta-
ciones de autobuses de la 
EMT, de metro y de Valen-
bisi muy cercanas.

Todos los 
detalles para 
visitar el       
Boat Show

Los niños también podrán participar con diversas actividades.

Entrada gratuita salvo para la Zona de Armadores.

Algunas embarcaciones se podrán probar antes de realizar una compra.
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