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La marca alemana renueva el SUV que dio origen a toda su nueva gama 
con más elegancia, potencia, versatilidad y la presencia de versiones ‘eco’ [P6-7]

MERCEDES GLE

Renault pone 
a punto la 
gama Kadjar

SUV/4X4

Probamos el motor     
1.3 turbo de 160 CV,      
el más potente  [P4-5]

Autobello 
llenó Madrid 
de bellezas

MAGAZINE

Los mejores coches del 
mundo, reunidos en 
una tarde de ocio  [P11]

MOTOR



:: MOTOR 

La marca alemana lanza su re-
novado SUV compacto Q3 en 
forma de coupé con un estilo  
muy personal y definido. Para 
el lanzamiento en Europa, el 
Audi Q3 Sportback estará dis-
ponible con un motor de ga-
solina y otro diésel. Con 230 
CV, el 2.0 gasolina en el Audi 
Q3 Sportback es el más po-
tente, y el 2.0 diésel cuenta 

con una potencia de 150 CV. 
Poco después del lanzamien-
to también estará disponible 
este mismo propulsor diésel, 
pero asociado a una caja de 
cambios manual junto a la 
tracción total, y seguirán otros 
propulsores en el transcurso 
del año, incluidos un diésel 
más potente y una versión de 
entrada con motor de gasoli-
na, que incorporarán un sis-

tema micro-híbrido de 48 vol-
tios. Su maletero tiene una 
capacidad de 530 litros y pue-
de llegar hasta los 1.400 si ple-
gamos los asientos traseros. 
Además, de serie se incluye 
una instrumentación digital 
con pantalla de 10,25 pulga-
das. Cuenta con las principa-
les funciones de conectividad 
y está equipado, como no, con 
lo último en seguridad.

S
iempre que llegan estas fechas te-
nemos un mismo pensamiento: ir-
nos de vacaciones y pensar que 
queremos que todo el mundo 

vuelva sano y salvo. Para eso son necesarias 
las clásicas recomendaciones, pero también 
mucho sentido común y, aunque a veces 
parezca superfluo, vamos a hablarles un 
poco de seguridad. 

El primer escollo que tenemos actual-
mente es la tecnología. El móvil se ha con-
vertido en una herramienta de distracción 
masiva, y por eso tenemos que limitar su 
uso al volante, incluso apagarlo si creemos 
que no hay nada lo suficientemente impor-
tante para que nos moleste al conducir. Si 

tenemos copiloto, que sea quien lo use y, en 
el caso de utilizar diferentes aplicaciones de 
ayuda a la conducción, GPS o telefonía, 
comprobar que están en perfecta conjun-
ción con los equipos del coche. Dejar de 
lado las nuevas modas –como los mensajes 
hablados de wasap- e intentar que el teléfo-
no no interrumpa nuestra conducción. 

A ello, realmente relevante, hay que aña-
dir la conducción bajo los efectos del alco-
hol. Hay que ser claros: ni una gota. No hay 
nada que justifique el que nos tomemos 
una o dos bebidas y después cojamos el vo-
lante. No sólo están los accidentes que po-
damos causar o la retirada del carnet, la cár-
cel o la somnolencia acompañan la ingesta 

de alcohol en muchas ocasiones, por no ha-
blar del ‘envalentonamiento’ de muchos 
conductores. En cuanto a las drogas, en ge-
neral no parecen muy sanas, así que déjen-
las lo más lejos posible, conduzcan o no. 

Por último, automóvil y viaje deben ser 
lo más previsible. En cuanto al coche, es ne-
cesario que mantenimiento y ruedas estén 
al día, así como la ITV. De cara a los viajes, 
hay que evitar las horas de más calor por 
somnolencia, tráfico y averías y, finalmen-
te, planificar el viaje con sentido común. Si 
llegamos o volvemos un  poco más tarde, no 
pasa nada, lo importante es llegar y regre-
sar. Nosotros despedimos esta columna has-
ta septiembre así que… ¡felices vacaciones!

UN VERANO           

DE IDA Y VUELTA

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

Mercedes ha dado a conocer 
los precios de la versión fa-
miliar del CLA. En septiem-
bre llegará a España con un 
precio de salida de 32.550 
euros para su versión menos 
equipada, el CLA 180, que 
equipa un motor gasolina 
de cuatro cilindros con una 
potencia de 136 CV. Esta ver-
sión es la única que cuenta 
con cambio manual, y es que 
Mercedes nos ofrece otras 
tres de gasolina y dos diésel. 
En gasolina, tenemos poten-
cias, además de la comenta-
da, de 163, 224 y 306 CV, 
siendo esta última versión 

la más potente y más cara 
con un precio de 60.050 eu-
ros.  Las otras dos variantes 
de gasolina nombradas tie-
nen un precio de 35.100 eu-
ros en el caso del motor de 
163 CV y de 46.725 en el de 
su hermano mayor. Para los 
diésel la marca alemana nos 
ofrece dos potencias: una de 
150 CV por 39.650 euros y 
otra de 190 por 43.425. De 
serie, entre otras funciones, 
este CLA equipa  llantas de 
18 pulgadas, volante depor-
tivo en cuero, cámara trase-
ras, sistema multimedia con 
el control por voz ‘Hey Mer-
cedes’ y pantalla táctil.

Ya hay precios para el 
Mercedes CLA familiar

Audi añade a su gama el 
SUV coupé Q3 Sportback

En otoño serán las primeras entregas con un precio de salida de unos 40.000 euros.

Disponible por menos de 40.000 euros.

:: MOTOR 

Un año más, el Circuit Ri-
cardo Tormo deja en ma-
nos de los aficionados la 
elección del cartel oficial 
para el Gran Premio de la 
Comunitat Valenciana de 
MotoGP. Los organizado-
res ofrecen tres opciones 
para que los aficionados eli-
jan la que más les gusta a 
través de un formulario en 
la página web del trazado 
valenciano. Entre todos los 
que participen en la elec-
ción, que se cerrará el 5 de 
septiembre, se llevará a 
cabo un sorteo con tres pre-
mios: dos pases de Palco 
VIP, dos entradas de Tribu-
na Boxes y otras dos de Tri-
buna Amarilla. El Circuit 
anunciará los ganadores el 
6 de septiembre.

La afición 
elegirá el cartel 
de MotoGP

:: MOTOR 

La llegada del nuevo Serie 2 
está a la vuelta de la esqui-
na. Ya sabemos que su pre-
sentación será en el Salón 

de Los Ángeles, en noviem-
bre, y que su lanzamiento 
al mercado tendrá lugar en 
primavera de 2020. Este mo-
delo comparte algunos de-
sarrollos con el Serie 1 y su 
chasis se ha mejorado. En-
tre los primeros adelantos, 
se ha confirmado la presen-
cia de un nuevo control de 
tracción que dará una me-
jor sensación de conducción.

Primeros 
detalles del 
BMW Serie 2

Su motor será de 306 caballos y cuatro cilindros.

:: MOTOR 

El DFSK 580 de Dongfeng 
aterriza en España. La marca 
china, que es accionista ma-
yoritaria del Grupo PSA, ha 
tenido un gran éxito en otros 
mercados con este vehículo 
y este es su primer modelo 
distribuido en nuestro país. 
Con posibilidad de equipar 
hasta siete plazas, este mode-
lo cuenta con un motor gaso-
lina turbo de 1.5 litros y 146 
caballos y cambio automáti-
co. Además, el DFSK 580 ofre-
ce la posibilidad de adaptar su 

mecánica al GLP, por lo que 
también tenemos la opción 
de tener la etiqueta ‘Eco’ de 
la DGT con este vehículo. Este 
crossover llega a España con 
una garantía de siete años o 
100.000 kilómetros, lo que 
supone la mayor oferta nun-
ca antes ofrecida por la mar-
ca. Tiene pantalla táctil mul-
tifunción, asientos de cuero 
ergonómicos, llantas de alea-
ción de 17 pulgadas, luces led 
delanteras y traseras y un in-
terior cuidado y elegante. En 
el apartado de tecnologías de 

seguridad, el SUV 580 ofrece 
asistente de voz inteligente, 
sistema de visión exterior de 
360 grados, control de velo-
cidad, asistente de aparca-

miento, aviso pre-colisión y 
control remoto por móvil, en-
tre otros equipamientos. Se 
espera que en 2019 y 2020 la 
marca lance tres modelos más.

Llega a España el  
SUV de la marca  
china Dongfeng

El DSFK 580 podrá albergar hasta siete ocupantes.

::
El concesionario de Jaguar y 
Land Rover Imperauto ha sido 
el  primero de los de la marca 
en España que se ha unido al 
‘Programa de Neutralidad de 
Carbono’ de Castrol. El pro-
yecto está diseñado para ayu-
dar a los concesionarios a com-
pensar el impacto medioam-
biental de su ac

como meta para 2030 reducir 
las emisiones en al menos un 
20 por ciento respecto a 1990, 
tal y como establece la Unión 
Europea en el Acuerdo de Pa-
rís, y Castrol está trabajando, 
como parte del Avance en la 
Transición Energética en el 
desarrollo de lubricantes y 
ser
nes; estos programas tienen 
el objetivo de acelerar positi-
vamente la acción en la re-
duc

ma, Imperauto se está convir-

Impe
concesión ‘neutra en carbono’
La empresa compensa sus emisiones con la colaboración de Castrol España

Un n
la automatización 

Toyota Motor Europe conti-
núa apostando en tecnología, 
y esta vez en la conducción 
autónoma. Con el objetivo de 
estudiar el impacto de la di-
versidad de comportamien-
tos humanos en los sistemas 
de conducción automatiza-

TECNOLOGÍA

::
Ford ha mostrado reciente-
mente la capacidad de un 
prototipo del pick-up F-150 
totalmente eléctrico, que 

Más de medio 
millón de kilos 
en un pick-up

El año que viene en EEUU se lanzará el híbrido
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:: MOTOR 

Mini Engasa fue uno de los 
asistentes destacados a la 
‘Summer Village Party’ or-
ganizada en un entorno 
muy atractivo de Valencia: 
L’umbracle, en la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias. Esta 
fiesta convocada por la re-
vista Hello en su décimo no-
veno aniversario contó con 
la presencia del concesiona-
rio oficial de la marca en Va-
lencia, que no solo acudió 
con parte de su equipo hu-
mano sino con un novedo-
so Mini Countrycamp equi-

pado con una tienda de cam-
paña sobre el techo del vehí-
culo y que permite acampa-
das improvisadas. El mode-
lo acaparó muchas miradas 
de los asistentes al evento, 
entre los que se encontra-
ban rostros conocidos de la 
cultura y la moda valencia-
na que disfrutaron de una 
velada muy especial en la 
que no faltaron actuaciones 
de música en directo, ani-
maciones, dj’s, mercado 
hippie y, por supuesto, muy 
buen ambiente propio de las 
fechas estivales.

:: MOTOR 

El concesionario de Jaguar y 
Land Rover Imperauto ha sido 
el  primero de los de la marca 
en España que se ha unido al 
‘Programa de Neutralidad de 
Carbono’ de Castrol. El pro-
yecto está diseñado para ayu-
dar a los concesionarios a com-
pensar el impacto medioam-
biental de su actividad. 

El Gobierno Español tiene 
como meta para 2030 reducir 
las emisiones en al menos un 
20 por ciento respecto a 1990, 
tal y como establece la Unión 
Europea en el Acuerdo de Pa-
rís, y Castrol está trabajando, 
como parte del Avance en la 
Transición Energética en el 
desarrollo de lubricantes y 
servicios con menos emisio-
nes; estos programas tienen 
el objetivo de acelerar positi-
vamente la acción en la re-
ducción de las emisiones. 

Como parte de este progra-
ma, Imperauto se está convir-

tiendo en un negocio con Cer-
tificación de Neutralidad en 
Carbono, cifradas en el caso 
de la concesión valenciana en 
201 toneladas de CO2. 

La compensación que rea-
liza BP se concreta en planta-
ciones de árboles y ayudas a 

entidades en zonas de desa-
rrollo, de manera que se com-
pensan en otros puntos del 
planeta las emisiones que ge-
nera la actividad del conce-
sionario de Valencia. A la im-
plantación de esta medida en 
Imperauto le seguirán las de 

‘compensación de emisiones’ 
en British Car y Británica de 
Automóviles, para convertir 
a la red Jaguar Land Rover de 
Valencia en la primera en im-
plementar esta serie de me-
didas en favor del cuidado del 
medio ambiente.

Imperauto se convierte en 
concesión ‘neutra en carbono’
La empresa compensa sus emisiones con la colaboración de Castrol España

Responsables de BP-Castrol España, con ejecutivos de la concesión.

Mini Country, en 
Umbracle con Engasa

El Countryman, con una tienda de campaña.

Aecoval busca bajar 
el IVA del alquiler 

La Asociación Empresarial 
de la Comunitat Valenciana 
y Región de Murcia de Vehí-
culos de Alquiler –Aecoval–, 
que integra un centenar de 
empresas del sector y más 
de 150.000 vehículos, ha de-
mandado la aplicación del 

IVA reducido al negocio del 
alquiler de vehículos, como 
ya sucede en otros subsecto-

res turísticos. Esta bajada su-
pondría un IVA del diez por 
ciento en el ‘rent a car’.

El sector turístico cuenta con IVA reducido.

MERCADO 

Un nuevo paso para 
la automatización 

Toyota Motor Europe conti-
núa apostando en tecnología, 
y esta vez en la conducción 
autónoma. Con el objetivo de 
estudiar el impacto de la di-
versidad de comportamien-
tos humanos en los sistemas 
de conducción automatiza-

dos, varios Lexus ES automa-
tizados con conductor circu-
larán por el centro urbano de 

Bruselas. El recorrido será fijo 
y las pruebas durarán un to-
tal de trece meses.

El Lexus ES, con sensores y cámaras.

TECNOLOGÍA 

:: MOTOR 

Ford ha mostrado reciente-
mente la capacidad de un 
prototipo del pick-up F-150 
totalmente eléctrico, que 

cuenta con la cualidad de 
poder remolcar una gran 
cantidad de peso. Para de-
mostrarlo Ford mostró en 
un vídeo al vehículo remol-
cando diez vagones de tren 
de dos pisos y 42 unidades 
de F150 de 2019, con un peso 
total de más de medio mi-
llón de kilos. El modelo eléc-
trico saldrá al mercado en el 
futuro, así como un híbrido.

Más de medio 
millón de kilos 
en un pick-up

El año que viene en EEUU se lanzará el híbrido.

:: MOTOR 

Tras varios años de espera, 
Chevrolet ha hecho oficial el 
lanzamiento de su primer mo-
delo Corvette de producción 
con motor central. Su nom-
bre es Stingray 2020, y no solo 
tiene la característica comen-
tada, sino que también es el 
Corvette más potente. En este 
nuevo modelo la marca ha 
mejorado diversos aspectos, 
entre ellos la distribución de 
pesos, la posición del conduc-
tor o el espacio de carga. Su 
motor es un V8 de 6.2 litros 

que desarrollará una poten-
cia de 495 caballos e irá aso-
ciado a una transmisión de 
doble embrague de ocho ve-
locidades. La diversión a la 
hora de conducir este mode-
lo está asegurada. y es que los 
modos de conducción se han 
ampliado de cuatro a seis. Se 
mantienen los modos ya co-
nocidos ‘Weather’, ‘Tour’, 
‘Sport’ y ‘Track’, y se incluyen 
dos nuevos modos: Por un 
lado encontramos ‘MyMode’, 
una configuración para un es-
tilo de conducción preferido 

que puede permanecer entre 
los ciclos clave y, por otro, 
Chevrolet nos ofrece el ‘Z 
Mode’,  que permite a los con-
ductores ajustar también el 

motor y la transmisión. Su 
precio de salida en Estados 
Unidos será de  60.000 dóla-
res, unas cifras que son com-
petitivas para este modelo.

Chevrolet presenta  
el primer Corvette  
con motor central

Desde 60.000 dólares este Corvette de 495 caballos.

Sábado 27.07.19  
LAS PROVINCIAS ACTUALIDAD 3EXTRA 

  MOTOR



C
on el segmento 
SUV en pleno auge, 
Renault hizo muy 
bien los deberes con 

el Captur, acertando a la pri-
mera entre los SUV de tama-
ño urbano y gran espacio in-
terior. De cara al sector com-
pacto familiar, la marca había 
realizado varias tentativas, 
como el Scénic RX4 de trac-
ción total o la primera genera-
ción del Renault Koleos, un 
coche excelente pero con un 
diseño poco atractivo. El éxi-
to llegó al tercer intento, de la 
mano del Kadjar que, desde 
hace tres años, ha posiciona-
do a la marca como una bue-
na alternativa si buscamos un 
SUV de precio contenido y ca-
pacidad familiar. 

Ahora, en mitad de su vida 
comercial, llega la puesta al 
día, y como ya es habitual en 

este tipo de coches, los cam-
bios en diseño son pocos, ya 
que se venden igual de bien 
independientemente de la ‘no-
vedad’, así que la marca se ha 
centrado en el contenido y la 
mecánica, aunque también 
hay retoques en la imagen. Es-
tos afectan a parrilla, paragol-
pes, llantas, colores y diseño 
de faros y, por dentro, a algu-
nos tapizados y a el equipo 
multimedia.  

Nueva mecánica 

Es debajo del capó donde apa-
recen interesantes novedades, 
y más ahora, que el compra-
dor está interesado en los mo-
tores de gasolina. Para ellos 
Renault presenta un motor 
con 1.3 litros y 160 CV, de muy 
buen rendimiento y bajo con-
sumo. Este mismo motor con 
140 CV cuesta 1.500 euros me-
nos, por lo que vale la pena te-
nerlo en cuenta. 

Probamos la versión más 
potente, unida al cambio ma-
nual y, en nuestro caso, las rue-
das ‘todo tiempo’ con un con-
trol de tracción para situacio-
nes de baja adherencia, una 
opción que cuesta sólo 162 eu-
ros, una de las opciones más 
económicas que hemos visto 
en los últimos tiempos. Tam-

bién se ofrece con cambio au-
tomático, pero no con tracción 
total, opción reservada para el 
diésel de 150 CV. 

Ya en marcha, este motor 
se nota potente y dispuesto, 
aunque su baja cilindrada hace 
que, en ocasiones, tengamos 
que pisar el pedal del acelera-
dor más de lo que sería habi-
tual en un coche de 160 CV. 
Aun así, la respuesta es bue-
na, y el Kadjar alcanza los 210 
por hora de máxima con una 
aceleración hasta cien en 9,9 

segundos, cifra un poco más 
alta de lo habitual con esta po-
tencia y que denota un inte-
rés especial por mantener un 
consumo bajo. En marcha des-
taca porque hace muy poco 
ruido y se siente ligero y sua-
ve. De hecho este Kadjar pesa 
1.442 kilogramos, hemos vis-
to turismos de su clase que pe-
san incluso más. Todo ello de-
semboca en un buen consu-
mo medio, entre seis y siete 
litros cada 100 kilómetros. 

En carretera es confortable, 
y en curvas resulta uno de los 
SUV más fácilmente maneja-
bles. Sin ser especialmente ágil, 
sí consigue ser cómodo, rápi-
do y tener poca inclinación en 
la carrocería manteniendo un 
buen nivel de confort. En ca-
rretera perjudican las ruedas 
de ‘todo tiempo’, más ruido-
sas y con menos precisión que 
las que están diseñadas total-
mente para la carretera, pero 
ese detalle es algo que los que 
eligen esta opción ya conocen. 

Más allá del asfalto 

Apenas hemos podido condu-
cirlo fuera del asfalto pero, 
como en el anterior Kadjar, po-
demos ir por pistas y caminos 
con las precauciones debidas. 
Si vamos a circular de forma 
habitual por carreteras de baja 

adherencia en las que nos pue-
da sorprender la nieve, o por 
caminos que pueden estar em-
barrados, es una opción que 
debemos elegir. 

Nuestro último repaso es 
para el interior. No es tan am-
plio como otros SUV, pero 
cumple de sobra con su come-
tido, y cuenta con Apple Car 
Play, Android Auto y todas las 
opciones de conectividad. 

El precio oficial es de algo 
más de 26.000 euros, con unas 
opciones muy económicas 
como el techo solar o el equi-
po de audio Bose por menos 
de quinientos euros cada una. 
El Kadjar es uno de los SUV 
más económicos de su clase, 
y eso siempre es un argumen-
to muy interesante. 

Adaptado  
a su tiempo
Más conectividad y nuevos 
motores gasolina para el Renault 
Kadjar, que acierta de lleno con lo 
que buscan los clientes del sector

La silueta conserva su atractivo, con la bonita imagen de los últimos Renault.

Luces led y llantas son algunos cambios de esta renovación.

PRUEBA 
RENAULT KADJAR                 

1.3 TURBO 160 CV

A. ADALID

Nos encontramos con un 
SUV que tiene un precio 
casi de turismo, bajo consu-
mo, buena potencia y las 
habituales cualidades de 
este tipo de coche, por lo 
que resulta muy recomen-
dable. Tanto en compra tra-
dicional como por ‘renting’ 
de particulares, resulta 
francamente atractivo.

CONCLUSIÓN

El precio del Kadjar   
es muy ajustado,        
con cuotas desde        
195 euros y tarifa 
desde 18.900 euros 

El nuevo motor 
sorprende por 
su fuerza y bajo 
consumo, pero sin 
altas prestaciones

Nuevos led y paragolpes para un SUV que se aventura a las rutas.

El techo de cris

Tipo:  SUV, 5 puertas 

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

 Motor:  1.3 turbo gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Man. 6 vel 

 Potencia:  160 CV. 

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

  Consumo:  5,9 litros/100 km 

  Precio:  26.400 euros 

  Gama desde:  195 euros/mes

FICHA TÉCNICA

Sábado 27.07.19  
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Ligeros detalles en la renovación interior, ahora con más conectividad.

Buen espacio en la zona trasera.

Nueva pantalla y climatizador.Ruedas ‘todo tiempo’ por 167 euros.

Confort en la parte delantera.

Maletero de 470 a 1.480 litros.El techo de cristal cuesta 416 euros.

Sábado 27.07.19  
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M
ercedes es uno 
de los fabrican-
tes que cuenta 
con una amplia 

oferta de vehículos SUV,  y 
es que más de un tercio del 
total de sus ventas son de sus 
todocaminos, y entre ellos 
el GLE uno de los más ‘puros’ 
o, dicho de otro modo, más 
cercano a las cualidades de 
un todo terreno clásico. El 
modelo, cuyo origen está en 
el primer SUV de la marca, el 
Mercedes ML, se renueva de 

nuevo con una alta dosis de 
tecnología. 

El GLE mide ahora 4,92 
metros de longitud, aumen-
ta su distancia entre ejes y 
crece también el espacio in-
terior, de modo que, por pri-
mera vez, ofrece una tercera 
fila de asientos opcional. 

Apuesta tecnológica 
Su diseño, tanto interior 
como exterior, sigue el de los 
últimos lanzamientos de 
Mercedes, y es que mientras 
que por fuera percibimos un 
modelo deportivo, y por den-
tro estamos ante un espacio 
que prima la tecnología y el 
confort. En el cuadro de man-
dos aparecen dos pantallas 
de 12,3 pulgadas que mues-
tran la instrumentación y la 
información relativa al sis-
tema multimedia, y que pue-
den mostrar cuatro estilos y 
manejarse mediante los man-

dos al volante, comandos vo-
cales, la pantalla táctil o in-
cluso gestos. Como opción 
ofrece un sistema de cuadro 
de mandos proyectado en el 
parabrisas –’head-up display’– 
de mayor tamaño y calidad. 
Los asientos son muy cómo-
dos y, por primera vez, se 
ofrece como opción el regla-
je eléctrico de los de la segun-
da fila. 

Por su parte, el volumen 
del maletero pierde algo de 
espacio, pero sigue mante-

niendo unas buenas cotas: 
630 litros por detrás de los 
asientos traseros y un máxi-
mo de 2.055 litros con los res-
paldos de la segunda fila aba-
tidos. 

Toda la gama equipa el 
cambio automático de nue-
ve marchas y tracción inte-
gral. Pesa 2.165 kilos –poco 
para este tipo de coche– y se 
ha mejorado su aerodinámi-
ca para reducir ruidos y con-
sumos. El GLE se estrena una 
nueva generación de siste-
mas de asistencia a la con-
ducción llamados ‘Intelligent 
Drive’ con asistente activo 
para retenciones de tráfico 
con aceleración, frenado y 

giro automáticos, asistente 
de dirección y trayectoria, 
frenada de emergencia con 
función de giro y los habitua-
les control de ángulo muer-
to, reconocimiento de seña-
les, peatones y ciclistas, con-
trol de velocidad por radar 
adaptativo, frenado selecti-
vo en caso de posible salida 
de carril... en resumen, un 
coche de los más seguros del 
mercado. 
    Los modelos disponibles 
en su lanzamiento comien-
zan por el GLE 300 d, con un 

motor diésel de cuatro cilin-
dros y 245 caballos, que está 
en venta desde 67.500 euros. 

Posteriormente llegarán 
otros dos diésel de seis cilin-
dros con 272 CV o 330 CV. 
También habrá versiones ga-
solina con 367 y 435 CV, es-
tos dos con tecnología de ‘mi-
cro-hibridación, y, por tan-
to, etiqueta ECO de la DGT. 

Para el GLE se ofrecen tres 
tipos de suspensión: la de se-
rie, de muelles convenciona-
les, una opcional con mue-
lles neumáticos y amortigua-
dores regulables electróni-
camente, y una tercera lla-
mada ‘Airmatic’ con red eléc-
trica de 48 voltios que 
controla de forma indepen-
diente cada rueda, y que per-
mite incluso salir de atolla-
deros de arena de forma es-
pectacular. 

En marcha 
Pudimos probar en un reco-
rrido mixto de carretera y pis-
tas de tierra con bastantes 
desniveles el GLE 300 diésel 

La elegancia 
hecha SUV
Mercedes presenta la  
nueva edición del GLE, un  
SUV con alta tecnología y una 
gama de motores en la que  
los diésel son protagonistas

PRESENTACIÓN 
MERCEDES-BENZ GLE

MARIO ESCAT 
ILLESCAS (TOLEDO)

La parrilla delantera asume el diseño habitual de los últimos modelos de la marca.

Se pueden escoger tres tipos diferentes de suspensiones para distintas superficies.

Motor                                                             

Diésel 300 d                                

Diésel 350 d                                

Diésel 400 d                                

Gasolina 450                               

*Las versiones de siete plazas cuestan unos 3.000 euros según versiones.

GAMA

Su gama se inicia en 
los 67.500 euros para 
el diésel de 245 CV  
y equipa la doble 
pantalla en el interior

Original diseño de las luces traseras. Tecnología led de serie.

La versión gasolina  
es la única ‘eco’ de la 
gama, aunque en  
este modelo destacan 
los motores diésel

60 litros menos respec
pero alcanza los 2.
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de 245 caballos. Este propul-
sor demuestra un gran carác-
ter, y mueve con soltura los 
más de dos toneladas de peso 
del GLE. Su puesto de con-
ducción es muy confortable, 
con toda la instrumentación 
a la vista y, en las zonas de 
carretera rápidas ofrece una 
excelente calidad de rodadu-
ra con mucho aplomo, sin 
mostrar apenas balanceo. 

Cerca de la localidad de 
Illescas, en Toledo, recorri-
mos unos tramos por el cam-
po en el que pudimos selec-
cionar el programa ‘Off-Road’ 
–para carretera y ver que este 
modelo, que nació cuando 
todavía se llevaban más los 
4x4 que los SUV, conserva 
impresionantes cualidades 
fuera del asfalto, aunque 
poco aprovechadas por la ma-

yoría de los clientes. A pesar 
de que no hicimos largos re-
corridos con este SUV, con el 
tiempo que lo tuvimos en-
tre manos confiamos en que 
va a ser un modelo de éxito 
como ya lo fueron sus ante-
cesores con más de dos mi-
llones de unidades comercia-
lizadas desde la primera edi-
ción del ML en los años no-
venta... casi nada.

Este GLE se convierte de 
nuevo en un excelente au-
tomóvil, con un paso más 
en tecnología, equipamien-
to de seguridad y ayudas a 
la conducción que se com-
pleta con más espacio inte-
rior, poco más se le puede 
pedir a un automóvil.

CONCLUSIÓN

Interior altamente tecnológico con doble pantalla de 12,3 pulgadas cada una.

Los asientos AMG son muy deportivos. Posibilidad de siete plazas.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                     Precio*  

Diésel 300 d                                 245 CV                  6,1                             67.500 

Diésel 350 d                                 272 CV                  7,2                             75.300 

Diésel 400 d                                 330 CV                  7,2                             85.300 

Gasolina 450                                367 CV                  8,3                            80.100 

*Las versiones de siete plazas cuestan unos 3.000 euros según versiones.

MERCEDES-BENZ GLEGAMA

Casi cinco metros de largo y más de dos toneladas de peso.

Tecnología led de serie. Cuadro digital con gran pantalla. Manejo táctil, por voz, volante o gestos.

60 litros menos respecto a su predecesor,  
pero alcanza los 2.055 litros de capacidad.
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E
l mercado manda y 
las marcas respon-
den, pero es cierto 
que quien antes em-

pieza a ofrecer un producto 
adaptado a las necesidades del 
público, tiene ventaja a la 
competencia. Con esto no 
queremos sino ensalzar las 
virtudes del nuevo Toyota 
RAV4 220 híbrido, que cum-
ple tres pilares básicos en el 
mercado actual: es un SUV, 
tiene mecánica híbrida y un 
equipamiento que desde su 
versión base, es completo. 

Totalmente nuevo 
El RAV4 cambia completa-
mente respecto a su antece-
sor, y no solo en el exterior, 
también en su mecánica. Lo 

más relevante es que el ante-
rior RAV no nació con mecá-
nica híbrida, sino que se aco-
pló posteriormente y, en este 
caso, el nuevo RAV está dise-
ñado para ser híbrido desde 
su concepción. Por ello el mo-
tor de gasolina tiene 2.5 litros 
y más potencia, de modo que 
se mueve mejor, le exigimos 
menos, reduce su consumo y, 
como es más potente, corre 
más. Gracias a la pantalla di-
gital podemos ver que, a poco 
que levantemos el pie del ace-
lerador, incluso en autopista, 
el motor de gasolina se apaga 
para dejar de consumir, de-
jando todos los sistemas en 
manos del motor eléctrico.  

Es en ciudad, desplaza-
mientos a poca velocidad, ma-
niobras y fases de llaneo don-
de veremos que la parte eléc-
trica consigue una autonomía 
superior a la de antes. Todo 
ello con un consumo real de 
seis litros incluyendo mucha 
autopista, el entorno menos 
favorable para un híbrido. A 
estas cualidades hay que aña-
dir la que para resulta una de 
las más ventajosas: desplazar-
se en silencio, con todo el con-

fort que ello supone. 
Para aprovechar al máximo 

las capacidades del RAV4 pre-
paramos una excursión has-
ta la Sierra de Irta, un parque 
natural repleto de pequeñas 
calas que se sitúa entre las lo-
calidades castellonenses de 
Alcossebre y Penyíscola, y que 
todavía resulta poco conoci-
do, ya que se accede a través 
de pistas de arena polvorien-
ta. En autovía este Toyota se 
comporta como un gran ru-
tero con baja sonoridad me-

Un excelente 
compañero

El nuevo diseño, amplio espacio y  
la eficaz mecánica híbrida del RAV4 
lo convierten en un gran coche 
familiar con el que viajar y disfrutar

La Sierra de Irta nos descubre diferentes calas sólo accesibles por caminos.

La pantalla podría tener más conectividad. Espacio y maletero, puntos fuertes.

El silencio del híbrido es un plus cuando viajamos en plena naturaleza.

#SUVLIFESTYLE 
TOYOTA RAV4 220 

HÍBRIDO ADVANCE 

CARLOS RODRIGO

cánica y algo mayor en los 
neumáticos, confort de sus-
pensiones muy alto y consu-
mo muy contenido. Estamos 
ante un SUV de gran ampli-
tud, que no ha hecho conce-
siones al espacio por culpa del 
diseño, y por tanto tiene un 
interior grande, con mucha 
superficie acristalada y un ma-
letero cuadrado y de gran ca-
pacidad que nos permitirá lle-
var 
queramos. El equipamiento 
es completo, e incluye faros 
led, 
o recarga inalámbrica para el 
móvil, pero echamos de me-
nos la conectividad Apple Car 
o Android Auto, la posibilidad 
de 
to del copiloto o los sensores 
de parking delanteros. 

nos adentramos en la Sierra 
de Irta, donde el RAV4 nos 
sorprende por sus buenas ap-
titudes.  

Carreter
A diferencia de otros mode-
los tipo SUV, Toyota no ha de-
cidido montar unos neumá-
ticos de configuración depor-

El RAV4 mantiene el  
espíritu aventurero que  
dio origen a este SUV.

La versión básica de 
esta RAV4; ya reúne las 
cualidades de moda: un 
SUV con motor híbrido, 
amplio espacio y diseño 

El precio resulta 
acertado, por 33.000 
euros la versión ‘base’ 
ya está bien equipada   
y resulta convincente
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cánica y algo mayor en los 
neumáticos, confort de sus-
pensiones muy alto y consu-
mo muy contenido. Estamos 
ante un SUV de gran ampli-
tud, que no ha hecho conce-
siones al espacio por culpa del 
diseño, y por tanto tiene un 
interior grande, con mucha 
superficie acristalada y un ma-
letero cuadrado y de gran ca-
pacidad que nos permitirá lle-
var con nosotros todo lo que 
queramos. El equipamiento 
es completo, e incluye faros 
led, cámara de visión trasera 
o recarga inalámbrica para el 
móvil, pero echamos de me-
nos la conectividad Apple Car 
o Android Auto, la posibilidad 
de regular en altura el asien-
to del copiloto o los sensores 
de parking delanteros. 

Salimos de la autopista y 
nos adentramos en la Sierra 
de Irta, donde el RAV4 nos 
sorprende por sus buenas ap-
titudes.  

Carretera y campo 
A diferencia de otros mode-
los tipo SUV, Toyota no ha de-
cidido montar unos neumá-
ticos de configuración depor-

tiva, lo que anularía las posi-
bilidades de adentrarnos en 
cualquier pequeño camino 
por riesgo a rajar una cubier-
ta o dañar una llanta. Pese a 
que estamos ante la versión 
de tracción delantera, para cir-
cular por pistas, aunque ten-
gan piedras sueltas, badenes 
o baches, avanzaremos gra-
cias a una buena altura al sue-
lo, sin miedo a roces o a pin-
chazos, con un confort muy 
elevado gracias a la ausencia 
de ruidos y al buen hacer del 
cambio automático. 

La verdad es que, si no pen-

samos circular por carreteras 
o pistas con nieve no creemos 
que sea necesaria la tracción 
total que sí se ofrece en otras 
versiones de este modelo. 

En plena naturaleza, en-
contramos un hueco para es-
tacionar nuestro coche ‘eco’ 
y darnos un chapuzón en las 
calas de las playas que bordean 
este parque natural. El regre-
so a casa es igualmente pla-
centero. Control de velocidad, 
amplia visibilidad y espacio 
interior hacen que nos con-
venza. 

Austero, pero eficaz 
En la parte positiva está el es-
pacio, el diseño y una mecá-
nica híbrida de buena respues-
ta y bajo consumo. Entre los 
detalles que no nos gustan 
tanto están un chasis que no 
tiene nada de deportivo, y que 
se orienta sobre todo al con-
fort, y una conectividad me-
jorable, que completarían el 
equipamiento del coche.  

En cualquier caso, por algo 
más de treinta mil euros, es-
tamos ante una de las mejo-
res ofertas de la clase SUV fa-
miliar de buen tamaño

:: C. RODRIGO 

La Comunitat cuenta con 
una extensa red de parques 
naturales, algunos de ellos 
pegados a la costa, entre los 
que el de la Serra d’Irta es 
uno de los más grandes, sólo 
por detrás de l’Albufera, aun-
que son completamente di-
ferentes. A este paraje de Cas-
tellón se puede acceder des-
de Valencia bien por la auto-
pista de peaje AP-7 o por la 
autovía gratuita CV-10, que 
nos lleva hasta el aeropuer-
to de Castellón, dejando des-
pués un pequeño tramo de 
carretera nacional que nos 
lleva hasta Alcossebre. En to-
tal unos 130 kilómetros que 
se recorren en hora y media. 
Desde allí podemos recorrer 
el municipio o bien seguir la 

carretera nacional para acce-
der directamente al parque. 
El mismo está recorrido por 
algunas pistas que podemos 
transitar en coche, con rutas 
en bici y tamibén a pie. 

El parque se compone de 
un gran pico de 570 metros 
de altura, el Campanelles, y 
dos sierras que, de forma 
abrupta, llegan al mar dejan-

do acantilados, playas y ca-
las junto al mar. Además de 
parque natural, la parte cos-
tera es reserva marítima, con 
una gran cantidad de aves 
que anidan en la zona y que 
se suman a alguna especie 
de vegetación endémica, en 
especial el geranio de Irta, de 
color violeta . La visita en ve-
rano es calurosa, por lo que 
conviene protegernos del sol 
e hidratarnos de forma cons-
tante. Tras visitar el parque 
podemos disfrutar de Al-
cossebre o Penyíscola o re-
frescarnos en las playas para 
terminar nuestra ruta.

Serra d’Irta, paraje de 
montaña junto al mar

Entre Alcossebre y Peñíscola, un paraíso de bosque salvaje junto al mar.

:: MOTOR 

Por un coste de dos mil eu-
ros adicionales, Toyota ofre-
ce la versión RAV4 de trac-
ción total en toda su gama. 
El modelo no utiliza un trac-
ción total convencional, con 
árbol de transmisión y dife-
rencial trasero, sino que si-
túa en el eje posterior un mo-
tor eléctrico que se encarga 
de mover estas ruedas y de 
proporcionar mayor adhe-
rencia en todo momento. 

La potencia aumenta de 
218 a 222 CV, pero sorpren-

de aún más que mejoren las 
prestaciones en aceleración, 
acercándose a los ocho se-
gundos, cifra muy buena, y 
también mejore la cifra de 
consumo. Al empezar a mo-
ver el RAV4 actúan los dos 
motores eléctricos y se redu-
ce el uso del motor gasolina. 

En resumen, un 4x4 lle-
no de atractivos que se ofre-
ce con toda la gama de equi-
pamientos, acelera mejor, 
consume algo menos que el 
de tracción delantera, tiene 
precios desde 35.000 euros 
y es de los pocos 4x4 que 
cuenta con etiqueta ‘eco’.

Más aptitudes y 
menor consumo 
con la versión 
de tracción 4x4

Disponible desde 35.000 euros en versión 4x4.

Cala Blanca, en Alcossebre.

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,6/1,9/1,7 

 Motor:  2.0 gasolina+eléctrico 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Automática 

 Potencia:  218 CV 

  De 0 a 100 km/h.: 8,4 seg. 

  Consumo:  4,6  litros/100 km 

  Precio:  33.000 euros 

  Gama desde:  273 euros/mes

FICHA TÉCNICA
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E
l Peugeot 508 ter-
mina su mes en 
nuestro parque de 
pruebas con un re-

sultado muy positivo. Tenía-
mos dudas sobre la apuesta 
de la marca. Eliminar del ca-
tálogo las berlinas de una fir-
ma con tanta tradición en el 
sector como Peugeot es una 
apuesta arriesgada y, hasta la 
llegada del 508, los coupés de 
cuatro puertas tenían un cla-
ro mercado: premium, depor-
tivo y aspiracional. 

Pero la marca ha sabido co-
ger lo mejor del segmento, 
como el diseño deportivo y el 
aspecto atractivo del coche, 
y llevarlo a un terreno más 

popular, ya que no solo es más 
económico, sino que los cos-
tes de mantenimiento y la im-
plantación de la marca son 
más populares. 

Pero con hacer un coche bo-
nito no es suficiente, y hay 
que llenarlo de cualidades. El 
508 triunfa en diseño porque 
su línea es fluida, nada sobre-
cargada, aerodinámica y efi-
caz. Consigue una buena pun-
tuación en el interior, ya que 
tanto el espacio para los pa-
sajeros como el maletero son 
suficientes, sin sufrir ningu-

na de las pegas que se le su-
ponen a un deportivo, aun-
que sin llegar al nivel de po-
livalencia de las berlinas y, 
por último, tiene una tecno-
logía de primera, que inclui-
rá en 2020 versiones ‘eco’ hí-
bridas enchufables. 

Con muchos motores 

La marca no ha unido este co-
che solo a mecánicas de alta 
potencia, sino que también 
se ofrecen motores como este 
1.5 diesel de 130 CV, que pue-
de que no sea el más vendido 

a particulares, que a buen se-
guro eligen modelos más po-
tentes, pero sí al importante 
parque de empresas que bus-
can distinción, pero costes de 
uso reducidos. 

El 508 reúne todas estas 
virtudes, y en versión 130 CV 
es un coche rápido, pero no 
deportivo. El consumo es muy 
bajo y, si somos cuidadosos 
con el acelerador y vamos a 
velocidades moderadas, nos 
moveremos por debajo de los 
cinco litros, con máximas de 
6,5 litros cada 100 km.  

En tecnología y confort va 
muy bien servido, con todo 
lo que le podemos pedir a un 
coche de hoy, como parada y 
arranque automático en atas-
cos con seguimiento y giro al 
coche de delante, manteni-
miento de carril, asientos de 
cuero con función masaje… e 
incluso algo más, como el sis-
tema de visión nocturna op-
cional. 

Para culminar, Peugeot no 
factura una gran suma por 
este coche. La versión GT 
Line, la más atractiva y reco-

mendable, sale por uso 33.000 
euros, con cuotas bajas si lo 
compramos por medio de ren-
ting y un precio de las opcio-
nes principales bastante lógi-
co, que nos permite configu-
rar el 508 a nuestro gusto. 

Una idea con futuro 

En resumen, una apuesta que 
nos ha gustado, y una buena 
manera de decir adiós a las 
berlinas sin renunciar a la ele-
gancia, el dinamismo y el bajo 
consumo de los coches de este 
tipo. No nos extrañaría ver 
más ‘coupés’ en esta marca.

El Peugeot 508 supera las expectativas en 
espacio, confort, tecnología y ahorro para 
convertirse en un gran coche de viaje

PRUEBA 
PEUGEOT 508                  
1.5 BLUE-HDI GT LINE

REDACCIÓN MOTOR

Atracción definitiva

La atractiva línea le 
permite apartarse de las  

tradicionales berlinas.

Impecables asientos de cuero con masaje.

Interior con volante pequeño ‘i-cockpit’.

referencia en España pero, en 
lugar 
destilan este tipo de eventos 
alrededor del mundo, Auto-
bello está rodeado de un am-
biente un pelín canalla que 
hace que podamos encontrar 
en su exposición tanques, sol-
dados, aves rapaces de la me-
jor cetrería, un stand repar-
tiendo pulpo a la gallega, obras 
de arte o a dos actores inter-
pretando Niki Lauda y James 
Hunt. 

ca de lujo francesa, DS, la fir-
ma eligió el evento como uno 
de los lugares en los que lucir 
su nuevo SUV premium ur-
bano, el DS3 Crossback, acom-
pañado de una Menina firma-
da por el artista Felipao y que, 
en breve, subastará con fines 
benéficos. DS se sumó a una 
fiesta en la que Ferrari, o 
Porsche parecen marcas ‘nor-
males’. Por ejemplo, un buen 
adinerado podría elegir entre 
los nuevos SUV Rolls Royce 
Cullinan, Bentley Bentayga, 
Lamborghini Urus o quizás  
el nuev

cos, con varios Hispano Sui-
za, o los ‘populares’ Land Ro-
ver. También ‘tropezamos’ 
con un F1, el del equipo espa-
ñol HRT, y un coche de Le 
Mans, el también español Ep-
silon Euskadi. La velada se 
completa con una exhibición 
de coches y relojes delante del 
jurado, con los premiados lle-
vándose a casa una reproduc-
ción de la parrilla de Hispano 
Suiza 
sus m

la noche al ritmo de Los Se-
cretos, hasta que la organiza-
ción cerró el evento con un 
‘todos 
nos han contado… 

bello en el mundo, con más 
de 190 fotos, está en la web 
laspro

Tipo:  Coupé, 5 puertas 

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

 Motor:  1.5 turbodiésel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  130 CV. 

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

  Consumo:  3,9  litros/100 km 

  Precio:  32.450 euros 

  Gama desde:  27.550 euros

FICHA TÉCNICA

NOVEDADES
Sábado 27.07.19  
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A
utobello se ha con-
vertido en el con-
curso de elegancia 
del automóvil de 

referencia en España pero, en 
lugar de la gran seriedad que 
destilan este tipo de eventos 
alrededor del mundo, Auto-
bello está rodeado de un am-
biente un pelín canalla que 
hace que podamos encontrar 
en su exposición tanques, sol-
dados, aves rapaces de la me-
jor cetrería, un stand repar-
tiendo pulpo a la gallega, obras 
de arte o a dos actores inter-
pretando Niki Lauda y James 
Hunt. 
Invitados por la nueva mar-

ca de lujo francesa, DS, la fir-
ma eligió el evento como uno 
de los lugares en los que lucir 
su nuevo SUV premium ur-
bano, el DS3 Crossback, acom-
pañado de una Menina firma-
da por el artista Felipao y que, 
en breve, subastará con fines 
benéficos. DS se sumó a una 
fiesta en la que Ferrari, o 
Porsche parecen marcas ‘nor-
males’. Por ejemplo, un buen 
adinerado podría elegir entre 
los nuevos SUV Rolls Royce 
Cullinan, Bentley Bentayga, 
Lamborghini Urus o quizás  
el nuevo Cayenne Coupé.  
Otros preferirán los clási-

cos, con varios Hispano Sui-
za, o los ‘populares’ Land Ro-
ver. También ‘tropezamos’ 
con un F1, el del equipo espa-
ñol HRT, y un coche de Le 
Mans, el también español Ep-
silon Euskadi. La velada se 
completa con una exhibición 
de coches y relojes delante del 
jurado, con los premiados lle-
vándose a casa una reproduc-
ción de la parrilla de Hispano 
Suiza después de hacer rugir 
sus motores. 
Los más canallas cerraron 

la noche al ritmo de Los Se-
cretos, hasta que la organiza-
ción cerró el evento con un 
‘todos a casa’, o al menos eso 
nos han contado… 
La mayor galería de Auto-

bello en el mundo, con más 
de 190 fotos, está en la web 
lasprovincias.es.

La XI edición de Autobello reunió 
en Madrid coches clásicos y 
deportivos con una mezcla de 
extravagancia, lujo y diversión

Coches, diversión 
y alta elegancia

Más de 1.500 
invitados y 600 
coches convierten           
a Autobello en el 
evento de referencia

EVENTO 
XI AUTOBELLO MADRID

ALEX ADALID

DS presentó en el evento su nuevo SUV urbano y premium,  
el DS3 Crossback, junto a la Menina del artista Felipao inspirada en el mismo.

El equipo de DS con sus invitados en el evento.

Dos actores caracterizados de James Hunt y Niki Lauda.

Jefes de prensa de Subaru, BMW, Seat,  
Hyundai y Good Year, entre otras marcas presentes.

El Coupé Lexus LC híbrido.Mítica imagen de un 917 en la Gran Vía.

Versión especial del AMG GT.El SUV Lamborghini Urus.

Nuevo Aston Martin Superleggera.Parking de modelos de BMW.

McLaren Senna, un millón de euros.
Un ‘Deltona’ para conducir  
y un Rolls para el chófer.

Modelos lujosos, 
deportivos, clásicos    
o actuales se mezclan 
con una pizca                 
de extravagancia
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