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:: MOTOR 

El primer modelo de la mar-
ca sueca sin motores diésel ha 
llegado a Auto Sweden. Con 
un precio de salida en su ver-
sión más básica de alrededor 
de 43.000 euros, este coche 
vuelve a ser todo un referen-
te en seguridad y tecnología.  
El modelo menos equipado 
tiene un motor de 190 caba-
llos de potencia. Con dos aca-

bados diferentes, cuenta con 
tres motores: el mencionado 
de 190, otro de 250 –desde 
46.600 euros– y otro muy 
competitivo de 392 caballos, 
híbrido enchufable y con trac-
ción total, unas prestaciones 
que explican su precio de poco 
más de 61.000 euros.  

El S60 es el primer coche 
de la marca fabricado en su 
nueva planta de Estados Uni-

dos, cuenta con los sistemas 
de frenado automático de 
emergencia o el sistema ‘pi-
lot assist’ que ayuda al con-
ductor en tareas de dirección, 
velocidad y frenadas. Tam-
bién equipa todos los princi-
pales sistemas multimedia 
para integrar nuestros teléfo-
nos. Podemos encontrar el 
concesionario Auto Sweden 
en Valencia y Gandia.

D
esde 2015, año en que este diario 
inició la celebración de su 150 
aniversario, el suplemento de 
motor de LAS PROVINCIAS ha 

impulsado a fondo la eco-movilidad, prime-
ro con la acción ‘12MesesEléctricos’, que 
nos llevó a probar y a prestar a diferentes 
personalidades los coches eléctricos presen-
tes en el mercado. En 2016 fue el turno de 
un congreso con exposición en el que im-
pulsar los coches ecológicos entre empresas 
e instituciones y, desde 2017, con una 
muestra en la Marina de Valencia en la que, 
además de exponer las novedades al gran 
público, las pruebas de los visitantes fueran 
protagonistas. 

Así llegamos a la edición 2019, en pleno 
‘boom’ de los coches ecológicos, ahora clasi-
ficados con las etiquetas cero y eco de la 
DGT , con importantes ventajas fiscales, 
posibilidad de ayudas del Gobierno y una 
oferta en el mercado que vive un gran im-
pulso con la llegada de nuevos modelos. 

En esta edición de Ecomov, la cuarta, nos 
acompañan 14 marcas, algunas veteranas 
en esto de la eco-movilidad, otras tan nue-
vas que llegarán con prototipos y sin unida-
des para pruebas del público; otras suman a 
sus ofertas eléctricas e híbridas los ‘micro-
híbridos’ esos coches con etiqueta eco que 
reducen emisiones y consumos dentro de la 
transición hacia las cero emisiones. En re-

sumen, muchas novedades que vale la pena 
conocer. 

El objetivo es, como siempre, que los vi-
sitantes conozcan, prueben, valoren y com-
pren coches con menores emisiones. Es un 
paso que están dando sobre todo los parti-
culares, por conciencia ecológica, y las em-
presas, por imagen y costes de uso, pero que 
también debe dar la administración, un ob-
jetivo que nos marcamos como prioritario. 

Por el momento marquen en sus agendas 
el fin de semana del 18 y 19 de mayo y, si no 
están en Valencia, aprovechen el viernes 17. 
Los mejores coches ecológicos del mundo 
les estarán esperando, y ya pueden reservar 
su prueba en ecomov.es

ECOMOV 2019, 
CITA CLAVE 
PARA VALENCIA

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

El concesionario oficial en 
Valencia de la marca japo-
nesa ha expuesto en las ins-
talaciones de Kinépolis dos 
de sus grandes novedades, 
los modelos Mazda3 y CX-
5. Estas dos unidades esta-
rán presentes hasta los pri-
meros días del mes de mayo. 
El nuevo Mazda3 destaca 
por su nuevo diseño y per-
sonalidad, aunque encon-
tramos diferencias en las ver-
siones cinco puertas y sedán 
del modelo. Mientras que  
el cinco puertas presenta 
ante todo un gran dinamis-
mo, en el sedán prima la ele-

gancia. El Mazda3 equipa 
motores gasolina y diésel de 
116 y 122 caballos. 

En cuanto al CX-5 tam-
bién ha seguido una impor-
tante evolución en térmi-
nos de calidad de materiales 
y comodidad de conducción. 
Por su parte, la tecnología 
‘G-Vectoring Control’ de 
marcha se combina a la per-
fección con su gama de mo-
tores gasolina y diésel que 
llega hasta los 194 caballos, 
y constituye una evolución 
del confort de marcha, el 
comportamiento y la segu-
ridad del vehículo respecto 
a su predecesor.

Mazda Almenar, 
presente en Kinépolis

El nuevo Volvo S60,  
ya en Auto Sweden

El aspecto frontal del S60 es elegante y con líneas muy finas.

El CX-5 y el Mazda3 en Kinépolis.

:: MOTOR 

Eduardo García Nieto ha 
sido nombrado nuevo di-
rector de marketing de Ci-
troën en España y Portu-
gal. Reemplaza en el pues-
to a Antoine Burguiere, que 
asume la dirección de la 
marca Citroën en los Paí-
ses Bajos y trabajará bajo la 
responsabilidad de Pablo 
Puey, Director de la marca 
Citroën en la Península 
Ibérica. García Nieto se in-
corporó a Peugeot en el año 
1999, donde ha ocupado di-
ferentes puestos de respon-
sabilidad en las áreas de 
marketing, Ventas y vehí-
culo de ocasión. Es licen-
ciado en Ciencias Empre-
sariales y desde 2015 ha 
sido director de comunica-
ción de Peugeot España.

Cambio en           
el marketing  
de Citroën

:: MOTOR 

Los futuros campeones del 
mundo de motociclismo se 
dan cita este fin de semana 
en el Circuit Ricardo Tormo. 

El trazado de Cheste acoge 
la segunda cita del campeo-
nato con el que los pilotos 
más prometedores dan el 
salto al mundial. Las entra-
das son gratuitas, tanto a las 
tribunas como al paddock. 
Las categorías de Moto3, 
Moto2, la European Talent 
Cup y los pequeños de la 
Cuna de Campeones serán 
las protagonistas.

El FIM CEV 
Repsol llega al 
Ricardo Tormo

Carlos Tatay, uno de los valencianos con más futuro.

:: MOTOR 

El salón del automóvil ‘Auto-
mobile Barcelona’  se celebra-
rá del 11 al 19 de mayo en la 
ciudad condal. Honda expon-
drá su gama completa de vehí-
culos con el protagonismo de 
dos grandes novedades, el CR-
V híbrido y el HR-V Sport. En 
cuanto al deportivo HR-V con 
motor gasolina 1.5, estará ex-
puesto junto con los modelos 
más ‘racing’ de la marca japo-
nesa, como el Civic Type R 
TCR que este año participará 
en las 24 Horas de Nur-

burgring en junio y que se ex-
pone por primera vez en un 
salón del automóvil. El espa-
cio dedicado a las tecnologías 
avanzadas pondrá un impor-
tante énfasis en la gama CR-
V, cuyas versiones con motor 
de gasolina 1.5  estarán acom-
pañadas por las versiones hí-
bridas 2.0. Junto a este SUV 
ecológico, la marca expondrá 
otros dos modelos ‘eco’: el 
NSX, el híbrido más potente 
de la gama Honda, y el In-
sight, el primer automóvil hí-
brido que se comercializó en 

Europa en 1999. La compañía 
ha establecido que en el año 
2025, el cien por cien de sus 
ventas en Europa contarán 
con tecnologías de propulsión 

electrificadas. Además de la 
exposición, los interesados 
también podrán realizar prue-
bas de coches Honda en la ave-
nida María Cristina.

Los SUV de Honda, 
protagonistas en el 
Salón de Barcelona

Los SUV y vehículos ecológicos, los más destacados.

::
La cuarta edición de Ecomov 
ya está en marcha de cara a su 
celebración los próximos días 
viernes 17, sábado 18 y domin-
go 19 de mayo, un evento ubi-
cado, tal y como ocurrió en 
las anteriores ediciones, en 
La Marina de 

grande de movilidad ecológi-
ca en España, al reunir en la 
misma 
gías de movilidad ‘eco’: coches 
eléctricos, híbridos enchufa-
bles, híbridos auto-recarga-
bles, micro-híbridos e híbri-
dos de gas natural. También 
es la única muestra de este 
tipo en la que se puede no solo 
conocer el coche, también pro-
barlo y, en última instancia, 
comprarlo. El evento de 2019 
se completa, como en años 
anteriores, con bicicletas eléc-
tricas de Kymco y las motos 
eléc

ta con importantes noveda-
des. La más relevante es un 

La tecnología ‘
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:: MOTOR 

La cuarta edición de Ecomov 
ya está en marcha de cara a su 
celebración los próximos días 
viernes 17, sábado 18 y domin-
go 19 de mayo, un evento ubi-
cado, tal y como ocurrió en 
las anteriores ediciones, en 
La Marina de Valencia. 

Ecomov es la muestra más 
grande de movilidad ecológi-
ca en España, al reunir en la 
misma todo tipo de tecnolo-
gías de movilidad ‘eco’: coches 
eléctricos, híbridos enchufa-
bles, híbridos auto-recarga-
bles, micro-híbridos e híbri-
dos de gas natural. También 
es la única muestra de este 
tipo en la que se puede no solo 
conocer el coche, también pro-
barlo y, en última instancia, 
comprarlo. El evento de 2019 
se completa, como en años 
anteriores, con bicicletas eléc-
tricas de Kymco y las motos 
eléctricas Silence. 

La edición 2019 se presen-
ta con importantes noveda-
des. La más relevante es un 

nuevo lugar de exposición 
más confortable y mejor ubi-
cada. Será el Tinglado núme-
ro 2 del Puerto de Valencia, 
contiguo al edificio del Re-
loj, el que dará cabida a toda 
la muestra de eco-movilidad, 
un lugar más céntrico den-
tro de la dársena y en som-
bra, facilitando un mayor 

confort para expositores y 
visitantes. 

La zona dedicada a los co-
ches de pruebas será conti-
gua a la exposición, en la ex-
planada entre el Tinglado y 
los edificios de EDEM y Lan-
zadera, y las pruebas se rea-
lizarán en el trazado del an-
tiguo circuito de Fórmula 1, 
lejos del tráfico urbano. Los 
‘test-drive’, de 20 minutos 
de duración, se pueden re-
servar ya a  través de la web 
ecomov.es 

14 marcas de coches 

Ecomov cuenta este año con 
14 fabricantes, y es que a las 
marcas presentes el año pa-
sado, como Ford, Hyundai, 
Kia, Lexus, Mitsubishi, Nis-
san, Renault, Seat y Smart, 
se suman en 2019 Audi, Hon-
da, Peugeot y Volkswagen. 
Con ellas están representa-
das todas las tecnologías del 
mercado: eléctricos, híbri-
dos enchufables, híbridos 
auto-recargables, micro-hí-
bridos e híbridos de gas na-
tural. 

Todos ellos están engloba-
dos bajo las famosas etique-
tas cero emisiones y ‘eco’ de 
la DGT, etiquetas que ya se 
exigen para poder circular en 
situaciones de alta contami-
nación en ciudades como Ma-
drid y Barcelona. No se cono-
cen planes del Ayuntamien-
to de Valencia al respecto, 
pero sí que estos coches pa-
gan un impuesto de circula-
ción bonificado en un 75 por 
ciento en la ciudad. 

Las ventajas de un coche 
‘eco’ no son solo medioam-
bientales, sino que su uso 
también produce un gran 
ahorro en costes, motivo que 
está llevando a empresas e 
instituciones a comprar, cada 
vez más, vehículos ecológi-
cos. 

Por esto motivo y como en 
ediciones anteriores la mues-
tra tendrá un día dedicado a 
empresas y profesionales, será 
el viernes 17, cuando el even-
to abre sus puertas desde las 
17 a las 20 horas, momento 
en el que los profesionales 
pueden conocer y probar los 
coches ecológicos con mayor 
tranquilidad por la menor 
afluencia de público.  

Las dos siguientes jorna-
das, sábado y domingo, el re-
cinto abrirá de 11 de la maña-
na a 8 de la tarde, para reci-
bir tanto a los interesados en 
coches eco como a los que ha-
yan reservado la prueba de 
los vehículos a través de la 
web de Ecomov.

La muestra más grande de España de vehículos 
ecológicos se celebrará los días 17, 18 y 19 de  
mayo en el Tinglado 2 del Puerto de Valencia

Novedades Ecomov para 
la edición de mayo 2019

Es el único evento  
que permite conocer, 
probar y comprar 
coches con etiquetas 
cero y eco de la DGT 

Además de la 
ecología, el ahorro      
se ha convertido en 
clave para empresas  
y particulares

La tecnología ‘eco’ ya está llegando a los modelos SUV, como los SUV urbanos.

Hyundai expone gran cantidad de novedades.

La gama Kia tiene modelos eléctricos e híbridos.

La zona de exposición, con dos de los modelos híbridos expuestos en 2018. 

Las bicis eléctricas de Kymco, de nuevo en Ecomov.

Las pruebas ya se 
pueden reservar  
a través de la web 
ecomov.es, donde 
elegir coche y horario 

Más de cincuenta 
modelos eléctricos, 
híbridos y de gas de 
catorce marcas se 
darán cita en Ecomov
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vehículo por incerteza política 
o tecnológica». Un problema 
que debe ser aclarado y solven-
tado por las administraciones.  
La exposición estará situada en-
tre el paseo de las Germanías, 
la plaza del Prado, la plaza del 

Y
a son ocho los años 
que Gandia lleva 
acogiendo la Fira 
del Motor. Este 

evento es de gran importan-
cia  para los concesionarios de 
la zona, que se citan en esta 
ciudad costera para ofrecer al 
público un buen puñado de 

promociones y ofertas. En 
esta ocasión, la Fira contará 
con 20.000 metros cuadrados 
al aire libre donde más de 30 
expositores estarán represen-
tados por 54 marcas. El factor 
de realizarse entre las calles 
de Gandia es uno de los gran-
des atractivos, no solo por el 
recorrido de la ciudad, sino 
también por el buen clima ca-
racterístico de estas fechas del 
año. Se ha ampliado respecto 
al año pasado el número de 
expositores en esta feria de 
un sector que mueve más de 
1.200 trabajadores directos. 

Mejores ofertas 
Durante este trimestre, las 
ventas de vehículos se están 

resintiendo un poco respec-
to a los siete años anteriores 
–ha habido una bajada del 
diez por ciento–, por lo que 
encontramos un mayor 
‘stock’ de vehículos a la ven-
ta y las concesiones ofrece-
rán mejores precios que en 
otras ocasiones, una sensa-
ción que comparte Víctor 
Moll, presidente de la Aso-
ciación de Concesionarios de 
la Fira del Motor de Gandia: 
«Para sostener la pequeña del 
mercado, los concesionarios 
y las marcas han estado au-
tomatriculando muchos co-
ches y eso es una buena no-
ticia para el consumidor, por-
que toda esa cartelera de 
vehículos automatriculados 

estarán disponibles en la Fira 
con grandes ofertas para la 
ciudadanía. Serán buenas 
ofertas por necesidad, por-
que necesitamos dar salida a 
esos coches», declaró. 

Pero no solo de coches irá 
esta feria, las motos también 
tendrán un papel fundamen-
tal. La parte dedicada a las 
motocicletas estará situada 
en la plaza del ayuntamien-
to con diversos concesiona-
rios y, además, está prevista 
la participación de Alma de 
Acero y Moto Club Gandia, 
que realizarán los típicos al-

muerzos moteros para los 
asistentes. 

De cara a la renovación 
Otra de las premisas de la Fira 
del Motor es la renovación del 
parque móvil. En la exposición 
habrá todo tipo de vehículos, 
pero se espera que los ecológi-
cos jueguen un papel esencial. 
En la edición de 2018, se matri-
cularon vehículos por un valor 
de seis millones de euros y se 
espera igualar o mejorar esa ci-
fra, aunque se tiene en cuen-
ta, como comentó Moll, que 
«mucha gente no cambia de 

Gandia se llena 

de ofertas

La Fira del Motor vuelve, del  
3 al 5 de mayo, con cientos de 
coches y promociones en las 
principales calles de la ciudad ducal

Las motocicletas estarán en el ayuntamiento.

EVENTO 
FIRA MOTOR GANDIA

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

30 expositores  
que representarán  
a 50 marcas con  
una oferta de más  
de 580 modelos 

Debido a la reducción 
de las ventas de 
coches respecto a 
años anteriores, se 
esperan más ofertas

En 2018 se matricularon vehículos por un valor de seis millones de euros.

Un paseo por Gandia entre coches nuevos y seminuevos.
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:: N. MARTÍN-LOECHES 

Uno de los concesionarios 
más destacados de la Fira del 
Motor de Gandia es Visauto, 
de Mercedes. Del 3 al 5 de 
mayo la concesión expondrá 
las últimas novedades de la 
marca de la estrella con una 
amplia oferta no solo de 
vehículos nuevos, sino tam-

bién seminuevos. Los Smart 
también estarán en el expo-
sitor de Visauto y, con ellos, 
habrá más de 25 coches ex-
puestos. La zona oeste de la 
feria será dónde esté situa-
do Mercedes Visauto. Allí po-
dremos encontrar, por ejem-
plo, el urbano y refinado Cla-
se A por un precio de 21.500 

euros, su hermano mayor, el 
Clase B, desde 21.900 euros 
o, por ejemplo, un majestuo-
so GLA desde 31.900. 
Estos precios son ejem-

plos ofertas que ofrecerá 
Mercedes Visauto en su es-
pacio de la Fira del Motor, 
aunque, sin duda, no son las 
únicas que veremos.

vehículo por incerteza política 
o tecnológica». Un problema 
que debe ser aclarado y solven-
tado por las administraciones.  
La exposición estará situada en-
tre el paseo de las Germanías, 
la plaza del Prado, la plaza del 

Tirant y las calles Mayor, Sant 
Francesc de Borja, Duc Alfons 
el Vell i Rausell, aunque las ubi-
caciones exactas de los exposi-
tores y su distribución están 
disponibles en la página web 
del evento: www.firamotor-

gandia.com, con información 
de cada concesión. Una de las 
ferias más esperadas del año en 
la Comunitat llega con unas al-
tas expectativas y unas ofertas 
especiales que no dejarán indi-
ferentes a los visitantes.

Visauto Mercedes contará  
con una amplia gama en oferta

Más de 25 coches de la marca expuestos en la zona oeste.
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son las únicas novedades, y 
es que en 13.000 metros cua-
drados, encontramos de todo. 

Más que un salón 
Desde exposiciones de arte 
relacionada con el mar, pasan-

E
l Salón Náutico de 
Dénia está a la vuel-
ta de la esquina. 
Este evento nació 

desde el proyecto denomina-
do Jornadas Náuticas en el año 

2008 para dar apoyo al sector 
de la compra-venta de embar-
caciones como compromiso 
del Puerto Deportivo Marina 
de Dénia, en los inicios de una 
de las crisis más potentes que 
ha sufrido la historia del sec-
tor. Al mismo tiempo, nacía 
el Salón del Chárter, un salón 
dirigido al turismo náutico, 
enfocado al alquiler de vele-
ros y yates.  

De las Jornadas Náuticas y 
el Salón del Chárter surgió el 
Salón Náutico de Dénia, que 
año tras año confirma su cre-
cimiento entre público, em-
presas y demás colectivos li-

gados de forma directa o in-
directa al mundo del mar. 

Tanto si somos amantes de 
las embarcaciones y la nave-
gación, como si todavía no he-
mos descubierto el mundo de 
la náutica, el Salón Náutico de 
Dénia es una gran oportuni-
dad para disfrutar del mar, del 
buen clima, la gastronomía y 
un gran ambiente familiar. 
Mientras muchos salones se 
centran en la compra y venta 

de embarcaciones y produc-
tos, la cita de Dénia se ha con-
solidado como una feria que 
complementa a la perfección 
estas actividades habituales 
de la feria con atracciones para 
toda la familia, tanto para los 
más pequeños como para los 
mayores de la casa. Del 1 al 5 
de mayo, cada día de 10 de la 
mañana a 8 de la tarde, podre-
mos disfrutar de un buen pu-
ñado de actividades, pero tam-
bién de asistir a una de las úl-
timas ocasiones para hacer-
nos con una embarcación de 
cara a las vacaciones veranie-
gas, ya sea un yate, una moto 
de agua o los recambios que 
nuestra embarcación necesi-
ta para la temporada estival, 
todo podemos encontrarlo en 
el Salón Náutico de Dénia. 

A la última 
Bajo el lema ‘Un mar de ofi-
cios’ llega este año el Salón, 
y es que el principal objetivo 
de la organización para este 
2019 es mostrar las posibili-
dades del turismo náutico 
como una importante fuen-
te de riqueza y de empleo, un 
objetivo que complementa el 
afán por el crecimiento del 
comercio de barcos. En esta 

edición habrá embarcaciones 
tan novedosas como la 
Crownline 265 SS, que se pre-
sentará en primicia. Pero no 
será la única puesta de largo 
del evento: la empresa Sport 
Nautic presentará los mode-
los Oceanis 51.1 y la Flyer 8 
Space Deck, ambos de la mar-
ca Beneteau, la compañía Ra-
marpul Microclimas dará a co-
nocer el novedoso sistema de 
desinfección físico de agua 
por luz led para los depósitos 
de agua dulce de las embarca-
ciones y Accastillage Diffu-
sion presentará su nueva Guía 
AD con las oportunidades que 
ofrece para navegar. Estas no 

Todo a punto 
para Dénia
El Salón Náutico que se celebra en la 
Marina abre sus puertas el miércoles 
1 de mayo con una gran oferta  
de ocio marítimo para el puente

Las ac

Exhibiciones de salvamento marítimo con perros Terranova.

NÁUTICA 
SALÓN NÁUTICO  

DE DÉNIA

REDACCIÓN MOTOR

13.000 metros 
cuadrados de 
exposición para un 
total de 50 empresas 
participantes 

Más de cuarenta 
actividades y charlas 
náuticas hacen de 
este evento mucho 
más que un salón

Del 1 al 5 de mayo, Dénia será el centro neurálgico de la náutica.
Evento:  Salón Náutico de Dénia 

 Fechas:  Del 1 al 5 de mayo 

 Lugar:  Puerto Marina de Dénia 

 Expositores: 50 

 En:  13.000 metros cuadrados 

 Entrada:  Gratuita 

  Horarios.: 10:00 - 20:00 h. 

  RRSS:  @deniaboatshow 

  Teléfono:  966424307 

  Web:  salonnauticodenia.com

DATOS
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:: MOTOR 

El salón coincide, un año 
más, con el puente del pri-
mero de mayo, que en Valen-
cia, al ser miércoles, no será 
tan habitual, pero sí en Ma-
drid, donde el 2 es festivo. 

El 30 de abril se realizará, 
a bordo del Cervantes Saa-
vedra, una fiesta para invi-
tados y autoridades a modo 
de previa y, al día siguiente, 
los actos inaugurales. Alber-
to de Zunzunegui, director 

de la empresa que gestiona 
el barco Cervantes Saavedra, 
ofrecerá una rueda de pren-
sa a bordo del buque escue-
la a las 10 horas, acompaña-
do de Norah Fernández-
Cuesta, capitana del barco. 
En el acto también estará el 
director del Salón, Gabriel 
Martínez. El buque escuela 
podrá ser visitado de mane-
ra gratuita de 15:00 a 19:00 
horas durante todos los días 
del evento.

son las únicas novedades, y 
es que en 13.000 metros cua-
drados, encontramos de todo. 

Más que un salón 
Desde exposiciones de arte 
relacionada con el mar, pasan-

do por la práctica de deportes 
náuticos, experiencias gastro-
nómicas o juegos para los más 
pequeños de la casa, hasta las 
actividades marinas más so-
lidarias, el Salón Náutico de 
Dénia acumulará más de 40 

actividades y charlas náuti-
cas durante el evento. El buen 
tiempo y las fechas coinciden-
tes con el puente de mayo, 
ayudarán a que, un año más, 
Dénia se convierta en toda 
una referente de la náutica.  

El Salón coincide con 
el puente en Madrid

:: MOTOR 

Entre las actividades del Sa-
lón, podemos destacar unas 
cuantas por su corte tanto 
ecológico como solidario. Por 
un lado, podemos participar 
en las salidas en catamarán 
a la reserva marina del Cabo 
de San Antonio por un pre-
cio de dos euros para los adul-
tos y de un euro para los ni-
ños. La recaudación, irá des-
tinada a la protectora de ani 

males, a la Aldea Felina de 
Dénia, a la Asociación Turka-
na, a la Asociación Amunt 
contra el cáncer y, también, 
a la Cruz Roja. Otro de los ac-
tos más emotivos es la  suel-

ta de tortugas en la reserva 
marina, una actividad en la 
que participa la conselleria 
de medio ambiente. La na-
turaleza y las ayudas están 
presentes en el Salón.

Una feria 
náutica repleta 
de solidaridad  
y ecología

El barco Cervantes Saavedra será uno de los grandes atractivos.

Imagen de la suelta de tortugas de la edición anterior.
Las actividades deportivas ocupan un lugar muy importante.
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L
a primera sensación 
ante el nuevo Audi 
A1 es la de estar ante 
el hijo adolescente 

de esos amigos de la juventud 
que, de ser un lindo y tímido 
chaval al que no ves hace 
tiempo, de pronto aparece 
más alto que sus padres, mus-
culado, peinado a la moda, 
vestido a la última y con mu-
cho carácter. 

Así es el nuevo A1. El mo-
delo nació como respuesta al 
éxito de coches como el Fiat 
500 y el Mini, con un estilo 

femenino, chic y configura-
ble. Pronto se quedó corta su 
versión tres puertas y nació 
un Sportback de cinco para 
convertirse en el más vendi-
do de la gama y, casi sin dar-
nos cuenta, han pasado nue-
ve años desde su lanzamien-
to, así que llega el momento 
de dar paso a una nueva ge-
neración. 

Más deportivo 
El nuevo A1 es muy diferen-
te en su aspecto. Debajo de su 
piel, en cambio, el contenido 
tecnológico es similar al de 
los demás coches del grupo 
Volkswagen de su tamaño, ya 
que se construye sobre el mis-
mo chasis que tienen el Seat 
Ibiza o el Volkswagen Polo. 
De hecho el coche se fabrica 
en la planta de Seat, donde 
sustituye al Audi Q3, que se 
‘marcha’ a Hungría. 

En cuanto al diseño, salta 
a la vista que es más mascu-

lino. Se ofrece sólo con cin-
co puertas, pero no por ello 
renuncia a la deportividad. 
Al contrario. Delante apare-
cen tres tomas de aire supe-
riores inspiradas en el mun-
do de los rallyes y una parri-
lla trapezoidal muy marca-
da. Los faros dejan sus cur-
vas para presentar aristas, y 
los cromados dicen adiós en 

casi toda la gama. Ni siquie-
ra el logotipo de Audi, con 
sus cuatro aros, ha pasado ‘el 
corte’. Ahora todo es negro: 
parrilla, logos, espejos e in-
cluso el techo. 

Líder en tecnología 
Si por fuera el A1 sorprende, 
también lo hace por dentro. 
Para empezar, el diseño es re-

novador para la marca, ya que 
las aristas y colores se adue-
ñan del cuadro de mandos, 
paneles de puertas o consola 
central. En el puesto de con-
ducción se instala una panta-
lla digital que sustituye a la 
de relojes, y en el centro de la 
consola hay tres versiones: 
sin pantalla, con una panta-
lla de ocho pulgadas o una 
más grande de diez, la que 
aparece en todos los modelos 
de la prueba.  

El espacio ha ganado ente-
ros, y si antes el A1 era un co-
che utilitario, ahora es casi un 
compacto. Las plazas traseras 
ganan muchísimo, no sólo en 
centímetros, sino que los res-
paldos son ahora menos ver-
ticales y se viaja como en otros 
coches de su clase, algo que 
antes no pasaba. Acompañan 
las mejoras un maletero de 
335 litros que sirve para algo 
más que una excursión, y da-
ría incluso para un carro de 
bebé plegable. 

Hora de ponernos en mar-
cha, y Audi ofrece varias plan-
tas motrices, con el motor 1.0 
en versiones de 95 y 115 CV, 
el 1.5 de 150 CV y el 2.0 de 200 
CV. Todos pueden ser auto-
máticos y no hay diésel. 

Elegimos el motor de 200 
CV, tope de gama y casi un 
GTI por su aspecto, más aún 
si lo vestimos con las llantas 
de color blanco que siempre 
nos conectan con el mundo 
de los rallyes. Vamos a hacer 
un divertido tramo de curvas 
entre Madrid y Segovia pero, 
sorpresa: la nieve se convier-
te en compañera de ruta, así 
que nos quedamos con las ga-
nas de disfrutarlo a fondo. A 
cambio, sí podemos ver que 
la caja automática de seis mar-
chas, única disponible con el 
motor de 200 CV, es muy rá-
pida, pero le vendría bien una 
séptima marcha para andar 
por autovía con menos ruido. 
Tampoco nos convence el na-

Carismático  
y rebelde
El Audi A1 se ha convertido   
en uno de los coches urbanos 
más desenfadados por diseño, 
gama de motores y tecnología, 
y con unas tarifas atractivas

vegador de la marca, que no 
va tan bien como los de las 
aplicaciones del móvil, así que 
lo mejor será elegir la opción 
de Apple Car Play o Android 
Auto, también percibimos que 
nuestro coche está cargado de 
opciones, y de hecho ronda 
los 40.000 euros de tarifa, mu-
cho para un utilitario.  

PRESENTACIÓN 
AUDI A1 SPORTBACK

ALEX ADALID 
SEGOVIA

El acabado S-Line tiene  
nuevos paraqolpes y, en  
opción sin coste, suspensión  
de mayor dureza.

Los nuevos colores acompañan el estilo desenfadado del A1.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

1.0 Turbo 95                                95 CV                     4,6                             20.760 

1.0 Turbo 115                             116 CV                  4,8                             21.940 

1.0 Turbo 115 Auto 7 vel.      116 CV                  4,8                             23.810 

1.5 Turbo                                       150 CV                  5,2                             24.940 

1.5 Turbo Auto. 7 vel.              150 CV                  5,0                             25.410 

2.0 Turbo  Auto. 6 vel.             200 CV                  6,0                             33.350

AUDI A1 SPORTBACKGAMA

El diseño es el 
protagonista de un 
coche que nos hace 
olvidar el boom de        
los modelos SUV 

Es más amplio, y tiene 
motores gasolina de 
95, 115, 150 y 200 CV, 
con precios desde 
20.750 euros

Pilotos traseros tipo led, techo en dos colores o grandes llantas en el nuevo urbano.
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vegador de la marca, que no 
va tan bien como los de las 
aplicaciones del móvil, así que 
lo mejor será elegir la opción 
de Apple Car Play o Android 
Auto, también percibimos que 
nuestro coche está cargado de 
opciones, y de hecho ronda 
los 40.000 euros de tarifa, mu-
cho para un utilitario.  

El A1 está a la venta desde 
poco más de 20.500 euros. A 
partir de ahí y por menos de 
1.500 euros entre una versión 
y otra, podemos pasar al Ad-
vance, el S-Line o el ‘Epic Edi-
tion’, un modelo de lanza-
miento muy bien equipado. 
Si vamos a andar sobre todo 
por ciudad el motor 1.0 será 

suficiente. Si combinamos 
ciudad y carretera, el 1.5 de 
150 CV será el más adecuado, 
y sólo si vamos a disfrutarlo 
en curvas, recomendamos el 
TSI de 200 CV, un pequeño 
juguete. No hay versiones con 
etiqueta eco, todo un hándi-
cap para las grandes ciudades, 
pero no para el resto.

El nuevo A1 nos gusta in-
cluso más que el anterior, 
con un diseño atractivo, 
muchos detalles sport, am-
plio espacio y buenos mo-
tores. Es algo caro, pero 
tiene una buena reventa 
que lo compensa.

CONCLUSIÓN

Excelente ambiente y tecnología en el interior.

Cómodas plazas delanteras. Plazas traseras mucho más amplias.

EN DIRECTO

Audi, líder  
en España 
   Aunque las otras dos 
premium alemanas quie-
ren el liderato en España, 
Audi mantiene el tipo, y 
tanto en 2018 como en el 
primer trimestre de este 
año mantiene la primera 
posición en ventas, gra-
cias, entre otros, al A1. 

 
   Y es que ni Mercedes ni 
BMW tienen un modelo 
equivalente, lo que resul-
ta raro, ya que desde su 
lanzamiento en 2010 la 
marca de los aros ha ven-
dido 830.000 unidades, 
62.300 de ellos en Espa-
ña, donde es el modelo de 
entrada a la marca. 

   Estas cifras han permi-
tido que España sea el 
sexto mercado mundial 
para Audi, por detrás de 
China, Alemania, Estados 
Unidos, Inglaterra e Ita-
lia, y delante de Francia. 

 
 Aunque los SUV urba-

nos y compactos ya son 
los tipos de coches más 
vendidos en España, el de 
los urbanos es el tercero 
en importancia, por lo 
que, con los Q2, Q3, A1 y 
A3 Audi está presente en 
casi el 80 por ciento del 
mercado español. 

 
 La marca tiene un año 

intenso y lleno de lanza-
mientos, con el eléctrico 
e-tron ya disponible en 
los concesionarios de la 
marca en España.

La localidad de Pedraza, con los nuevos A1.
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en curva el comportamiento 
es admirable, con una muy 
buena tracción y escasos rui-
dos aerodinámicos, teniendo 
en cuenta que circulamos con 
la capota c

conducción es buena, tanto M
ientras otras mar-
cas, incluso pre-
mium, presentan 
ya pocas opciones 

en el mercado de los deporti-
vos con carrocería descapota-
ble, BMW sigue fiel al plan-
teamiento del Z4, que llega a 
su tercera generación, cuarta 
si contamos con el Z3 origi-
nal que dio inicio a esta saga. 

Eso sí, las ventas no son las 
de antes, por lo que BMW ha 
compartido costes en el desa-
rrollo del modelo con un 
acompañante tan poco habi-
tual como Toyota, que utili-
za el chasis y los motores del 
modelo alemán para su de-
portivo Supra. Los dos se fa-
brican en Austria, en una plan-
ta de un proveedor externo 
–Magna– donde también se 
producen coches como el Mer-
cedes Clase G... 

Todos estos antecedentes 
poco tienen que importar al 
que se compra un coche como 
este, creado y diseñado para 

disfrutar al volante y con el 
cielo por techo.  

El nuevo Z4 estrena chasis 
y carrocería, con una longi-
tud de 4,32 metros. El techo 
vuelve a ser de lona en lugar 
del metálico plegable, así que 
no veremos un Z4 Coupé, y 
en cuanto al diseño, se le da 
una vuelta al actual estilo de 
BMW, siempre con muchas 
superficies, herencia de la épo-
ca del brillante Chris Bangle., 
pero con un acierto en las pro-
porciones y los remates que 
hacen del Z4 un coche atrac-
tivo, a pesar de la multitud de 
líneas de su carrocería. Hay 
nueve colores disponibles, y 
la capacidad del maletero cre-
ce hasta los 281 litros, una 
buena cifra para su tamaño 
general.  

Calidad deportiva 
El interior del nuevo Z4 ofre-
ce calidad y deportividad, con 
asientos envolventes y repo-
sacabezas integrados que son 
más bajos que en la anterior 
generación, ofrece una pan-
talla digital de 10,2 pulgadas 
y un nuevo reposabrazos cen-
tral de apertura asimétrica en 
el que se pueden colocar va-
sos sin que molesten al con-
ductor. El cortavientos se ajus-
ta entre las barras antivuelco 
fijas. Opcionalmente, puede 
contar con el exclusivo siste-
ma de sonido Harman Kar-

don, y en el puesto de con-
ducción se ofrece cuadro de 
mandos digital, ‘head-up dis-
play’, iluminación adaptati-
va, conexión Wi-Fi y la posi-
bilidad de usar llave digital 
NFC, es decir, abrir el coche 
con el móvil. 

El equipamiento varía en 
función cada una de las ver-
siones, y el paquete M Sport 
incluye un volante en cuero 
y pedales deportivos, a lo que 
se agrega una gran variedad 
de sistemas de ayuda a la con-
ducción como el aviso de co-
lisión con detección de pea-
tones y con función de frena-
do en ciudad y el aviso de sa-
lida de carril, ambos de serie. 
La lista de opciones incluye 

el control de velocidad acti-
vo con función de parada y 
arranque y muchas más ayu-
das, como el estacionamien-
to con la cámara de visión tra-
sera entre otras. 

Altas prestaciones 
La versión más asequible de 
nuevo Z4 es la sDrive 20i, con 
un cuatro cilindros turbo de 
dos litros, 197 CV y un precio 
de 48.900 euros. El modelo 
intermedio, sDrive 30i tiene 
el mismo motor, pero con 258 
CV por 56.300 euros, y el más 

potente es el BMW Z4 M40i 
de 340 CV que parte de 70.750 
euros con un motor de tres li-
tros y seis cilindros en línea.  

El único cambio de mar-
chas disponible es automáti-
co de ocho velocidades. Ade-
más, en todas las versiones, 
hay una función que permi-
te salir desde parado con la 
máxima aceleración. 

Los Z4 M40i tienen sus-
pensión de altura rebajada, 
amortiguadores de dureza va-
riable, ruedas de diferente an-
chura en el eje delantero y tra-
sero –unas atractivas Miche-
lin Pilot Super Sport–, dife-
rencial trasero y unos frenos 
más grandes. 

Para un recorrido de algo 
más de 130 kilómetros, rea-
lizado casi exclusivamente 
por autovía y con lluvia abun-
dante, elegimos el tope de 
gama, el BMW Z4 M40i de 
340 caballos. Una vez aco-
modados en el impecable 
asiento del conductor, que 
recoge el cuerpo de forma ad-
mirable, lo primero que apre-
ciamos es que, dada la longi-
tud del capo, hay que habi-
tuarse a estas medidas. La ins-
trumentación es muy clara 
y de fácil lectura. 

Potencia  
y diversión
BMW renueva la apuesta del Z4 
con un modelo con tracción 
trasera, motores turbo, techo  
de lona y extraordinario atractivo

PRESENTACIÓN 
BMW Z4

MARIO ESCAT 
SALAMANCA

Disponible entre 
48.900 y 70.750 
euros, el Z4 apuesta 
por el carisma de          
un cabrio deportivo 

Tres motores con         
197, 258 y 340 CV 
conforman una gama 
con tracción trasera    
y cambio automático

Nueva parrilla frontal con unas tomas de aire muy agresivas.

Difusor, doble salida de escape y pequeño alerón integrado en la carrocería.
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Tanto en línea recta como 
en curva el comportamiento 
es admirable, con una muy 
buena tracción y escasos rui-
dos aerodinámicos, teniendo 
en cuenta que circulamos con 
la capota cerrada. 

La impresión general de la 
conducción es buena, tanto 

por sus eficaces frenos como 
por el buen escalonamiento 
de su caja automática de cam-
bios. Nos encanta la progresi-
vidad de este motor de seis ci-
lindros así como las reaccio-
nes de la suspensión, que es 
firme, pero sin rebotes . Los 
neumáticos de serie ofrecen 

mucha adherencia, incluso 
con el asfalto muy mojado.  

En definitiva, BMW ha 
vuelto a traernos un deporti-
vo de alto nivel con el que es 
imposible no divertirse al vo-
lante. Eso sí, necesitaremos 
una prueba descapotados para 
confirmar nuestra pasión.

Pantalla de 10,2 pulgadas y cuadro de mandos digital.

La clásica parrilla BMW adopta un diseño ancho y bajo.

Su aspecto lateral refleja la gran longitud del capó.

El nuevo BMW Z4 cumple 
con todos los requisitos 
para situarse en la parte 
alta de la gama premium, 
ha mejorado notablemente 
su habitabilidad, su estética 
y sus prestaciones, y está 
dotado de los últimos avan-
ces en ayudas a la conduc-
ción y seguridad.

CONCLUSIÓN
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