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:: MOTOR 

Con el modelo de carreras 
totalmente eléctrico de la 
marca, el I.D. R Pikes Peak 
de 680 caballos de potencia, 
el piloto Romain Dumas ha 
hecho historia en la subida 
de Pikes Peak, al batir en 16 
segundos el récord marcado 
por Sebastián Loeb del año 
2013. Este nuevo récord glo-
bal  lo marcó en un tiempo 
de 7 minutos, 57 segundos 
y 148 milésimas de segun-

do. La icónica competición 
del ‘Pikes Peak Internatio-
nal Hill Climb’, que se cele-
bra desde 1916, consta de un 
recorrido de 156 curvas y 
casi veinte kilómetros de 
distancia. El desarrollo del 
prototipo se ha llevado a 
cabo en un periodo de tiem-
po muy rápido y, aunque no 
tenía rival en su categoría, 
no por ello la victoria de 
Volkswagen tiene menor 
mérito.

:: MOTOR 

Los concesionarios valencia-
nos oficiales de la red Ford 
–Atursa, Autolix, Montalt, 
Valsurcar y Vedat Mediterrá-
neo– han renovado su conve-
nio de colaboración con uno 
de los espacios de ocio para 
toda la familia de mayor rele-
vancia de la capital del Túria 
y de toda la Comunitat Valen-
ciana: Bioparc. Entre diversas 
contraprestaciones, Ford ha 

cedido dos vehículos para el 
uso por parte de empleados 
para tareas diarias relaciona-
das con la actividad del par-
que. Estas dos unidades son 
un Ford Kuga y un furgón 
Transit Custom. 

Bioparc cumple diez años 
desde su estreno en Valencia 
en uno de los mejores años 
desde su apertura. La inaugu-
ración de la nueva escultura 
en la entrada del parque, uni-

do a la aparición de numero-
sos contratos de colaboración 
en nuevos parques de Euro-
pa y África refuerzan el acier-
to de conservar numerosos 
animales en un hábitat simi-
lar al que encuentran en la 
naturaleza. 

La red Ford continua apo-
yando las actividades de Bio-
parc como parte de sus cola-
boraciones desinteresadas a 
la sociedad valenciana.

Volkswagen gana   
con un coche eléctrico

Ford renueva su acuerdo 
con Bioparc Valencia

Los vehículos de apoyo de Ford, junto a la nueva escultura de la entrada de Bioparc.

La marca apoya a la institución en su décimo aniversario

El prototipo servirá para fiabilizar la gama ‘eco’.

El prototipo ha sido diseñado para esta carrera.

S
eguramente ustedes no habrán 
oído hablar nunca del protocolo 
WLTP, pero seguro que se han que-
jado amargamente al comprobar 

que el consumo de su coche no se acerca, ni 
remotamente, a lo que anuncia el fabrican-
te. Las marcas no engañan a nadie, ya que 
sus ensayos se ajustan a un tipo de prueba 
propuesto por la Unión Europea en la que, 
por ejemplo, la aceleración de 0 a 50 por 
hora se realiza en 11 segundos, frente a los 
dos o tres que tardamos habitualmente en 
el tráfico real y, claro, el consumo consegui-
do en el test de homologación es mucho 
más bajo que el que logramos en el día a día. 
Las marcas no engañan, pero sí hacen sus 

coches pensando en esos test claro, de 
modo que se consiguen consumos homolo-
gados aún más bajos que los reales. 

Para paliar esta diferencia la Unión pro-
pone ahora un nuevo protocolo de medi-
ción de consumo, que se llama WLTP por 
‘Worldwide Lightvehicles Test Procedure’ o 
procedimiento global de pruebas de turis-
mos. A partir del 1 de septiembre todos los 
coches vendidos tienen que tener un con-
sumo homologado acorde a este test. Hay 
dos problemas: muchas homologaciones no 
llegarán a tiempo, por lo que se paralizarán 
pedidos y hasta fábricas y, el otro problema 
es que todos los coches aumentarán su ni-
vel de consumo homologado y también el 

de emisiones, por lo que pasarán a pagar 
más impuestos. 

¿La solución? Vender ‘a destajo’ antes del 
1 de septiembre y, lo que no se venda, auto 
matricularlo. Son buenas noticias para los 
que quieran comprar coche, porque estos 
días conseguirán mejores precios y, además, 
desde septiembre a final de año, los km. 0 
pueden ser auténticos ‘chollos’. Eso sí, no 
todo es felicidad, los coches nuevos, a partir 
de septiembre, serán más caros. Algunos 
porque pagarán más impuestos, otros, por-
que marcas y concesionarios querrán recu-
perar lo perdido con los coches ‘liquidados’ 
del protocolo actual. Lo dicho. Un auténtico 
embrollo para comprar los mismos coches.

EL EMBROLLO 

DEL WLTP

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

::
El concesionario Seat Levan-
te Motor, filial de la marca en 
Valencia, quiso apoyar el pa-
trocinio de Seat a la selección 
españ
ciativa: la de convertir el 
parking de la entrada de la 
avenida del Cid en todo un 
‘fan center’ donde acudir a ver 
el fútbol. En la puesta en es-
cena no faltó de nada: una 
gran pantalla, futbolines, ‘chu-
tómetro’, un ‘photocall’ per-
sonalizable para los asisten-
tes, food-trucks y un ‘hospi-
tality’ para atender a los invi-
tados. Junto a ellos, y estraté-
gicamente situados, lucieron 
los últimos modelos de la 
gama, y en especial los Seat 
León 

concesión, con Dionisio Ló-
pez al frente, vivieron con 
emoción el empate entre las 
selecciones de España y Ma-
rruecos, un resultado que dio 
a España el liderazgo del gru-

Seat Levante Motor reunió a  
la afición para animar a España
Los asistentes vivieron el emocionante pase a octavos de final de la selección

BMW, en el filme 
‘Misión Imposible 6’

El grupo BMW será socio ex-
clusivo de automoción en la 
próxima entrega de Para-
mount y Skydance: ‘Misión 
Imposible 6: Fallout’. En este 
film en el que participan ac-
tores de la talla de Tom Crui-
se 

CINE

:: MOTOR 

La modelo y profesora de 
yoga, Verónica Blume, se 
ha convertido en embaja-
dora de Peugeot, concreta-
mente del 3008, un vehí-
culo del que ya está disfru-
tando. Blume ha escogido 
este modelo de la marca 
por su polivalencia y ver-
satilidad en los trayectos, 
todo ello unido a un am-
plio espacio en el que po-
der viajar junto a su fami-
lia de una forma cómoda. 
La modelo, residente en 
Barcelona, no ha sido el 
único personaje famoso 
que ha elegido Peugeot. Te-
nistas destacados como Da-
vid Ferrer, Pablo Carreño 
o Fernando Verdasco, un 
piloto tan experimentado 
como Carlos Sainz o la can-
tante Edurne también se 
desplazan con coches de la 
marca francesa.

Verónica 
Blume, nueva 
imagen del 
Peugeot 3008
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:: MOTOR 

El concesionario Seat Levan-
te Motor, filial de la marca en 
Valencia, quiso apoyar el pa-
trocinio de Seat a la selección 
española con una bonita ini-
ciativa: la de convertir el 
parking de la entrada de la 
avenida del Cid en todo un 
‘fan center’ donde acudir a ver 
el fútbol. En la puesta en es-
cena no faltó de nada: una 
gran pantalla, futbolines, ‘chu-
tómetro’, un ‘photocall’ per-
sonalizable para los asisten-
tes, food-trucks y un ‘hospi-
tality’ para atender a los invi-
tados. Junto a ellos, y estraté-
gicamente situados, lucieron 
los últimos modelos de la 
gama, y en especial los Seat 
León Cupra ST y Cupra R. 

El equipo al completo de la 
concesión, con Dionisio Ló-
pez al frente, vivieron con 
emoción el empate entre las 
selecciones de España y Ma-
rruecos, un resultado que dio 
a España el liderazgo del gru-

po y el pase a octavos de final, 
donde España peleará maña-
na día 1 frente a Rusia. Al ser 
domingo no se repetirá el ‘fan 
center’, pero podría retomar-
se si la selección logra pasar a 
la siguiente fase.

Seat Levante Motor reunió a  
la afición para animar a España
Los asistentes vivieron el emocionante pase a octavos de final de la selección

:: MOTOR 

Coincidiendo con la inau-
guración de una nueva fá-
brica en Estados Unidos, Vol-
vo ha presentado la tercera 
generación de su nuevo se-
dán, el S60, que será el pri-
mer Volvo en fabricarse en 
América y el primero de 
nueva era que no se ofrece 
con motor diesel. Este mo-
delo estará disponible con 
motores gasolina e híbridos 
enchufables –uno con una 
potencia combinada de 340 
caballos y otro de 400 CV. 

Entre los elementos tec-
nológicos más destacados, 
el nuevo S60 equipa un sis-
tema de frenado automáti-
ca de emergencia con reco-
nocimiento de peatones, ci-
clistas y animales, además 
de diversos sistemas de asis-
tencia a la dirección. El mo-
delo se fabricará en Estados 
Unidos para todo el mundo, 
lo que significa que se ex-
portará desde allí hasta Eu-
ropa, donde llegará antes de 
final de año con precios to-
davía por determinar.

El Volvo S60 se 
presenta en EE UU

El renovado sedán no tendrá versiones diesel.

Nueva etiqueta en 
Mercedes Ocasión 

Con el objetivo de acercar los 
coches de la marca alemana 
a todo tipo de público, Mer-
cedes ha lanzado su nueva 
firma de vehículos seminue-
vos. A través de un spot pu-
blicitario en el que aparece 
Javier Cámara, muestra que 

‘no hace falta tener dos Go-
yas para tener un Mercedes’. 
Existen tres nuevos niveles 

de certificación, adaptados 
para diferentes necesidades 
de compradores.

Tres nuevos niveles de certificación para seminuevos.

MERCADO

BMW, en el filme 
‘Misión Imposible 6’ 

El grupo BMW será socio ex-
clusivo de automoción en la 
próxima entrega de Para-
mount y Skydance: ‘Misión 
Imposible 6: Fallout’. En este 
film en el que participan ac-
tores de la talla de Tom Crui-
se o Alec Baldwin, se podrán 

ver modelos de la marca ale-
mana como el nuevo M5, el 
Serie 7, el Serie 5 del año 1986 

y la agresiva motocicleta 
BMW R nineT Scrambler, 
todo un éxito de marketing.

BMW colabora con la serie de películas desde 2011.

CINE 

El parking de la 
concesión se 

convirtió en una 
terraza de verano 

futbolística.
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E
por convertirse en un compe-
tidor global, y a las marcas 
Peugeot y Citroën ha suma-
do DS, su marca premium, 
que termina de abrir nueva 
concesionario en Valencia, un 

ENTREVIS

ALEX AD

:: MOTOR 

El mejor fin de semana para 
los amantes del motor resi-
dentes en Oliva está a la vuel-
ta de la esquina. La vigésimo 
novena edición de la feria del 
motor y maquinaria indus-
trial comienza el 29 de junio, 
desde las 19:00 horas de  la tar-
de hasta las 22:30 de la noche. 
Todos los días de la feria, ter-
minaran a esa misma hora, 
pero comenzaran antes, con-
cretamente a las diez de la ma-
ñana, con un parón desde las 
14:30 hasta las 18:00 horas. 

Durante estas franjas hora-
rias, el público disfrutará de 
un espacio de 14.000 metros 
cuadrados de exposición en 
el Recinto Ferial del Paseo de 
Oliva, con más de sesenta 
marcas presentes que ofrece-
rán no solo automóviles –de 
todo tipo de motorizaciones, 
entre los que destacan los 
eléctricos e híbridos– nuevos, 
de kilómetro cero o de oca-
sión, sino que los visitantes 
también tendrán a su dispo-
sición accesorios para vehícu-
los para personas con minus-

valía, también de competi-
ción, además de motos, fur-
gonetas, caravanas y autoca-
ravanas, tractores, maquina-
ria industrial y agrícola, pro-
ductos para casa con motor, 
accesorios y lavado de auto-
móviles, etcétera. 

Aún más diversión 

Durante el 1 de julio, tendrá 
lugar la matinal motera, que 
celebra su décimo cuarta edi-
ción. A las ocho de la mañana 
está prevista la concentración 
motera en el Parque de la Es-

tación. A partir de las nueve 
de la mañana comenzará a ser-
virse el desayuno en un am-
biente festivo con música en 
directo para el disfrute de los 
participantes, quienes por un 
precio de nueve euros, ten-
drán derecho a un bocadillo, 
una camiseta y bebidas. Este 
año se espera superar las 1.500 
motocicletas de años anterio-
res, y a las 12:00 horas está 
previsto el comienzo de la 
vuelta en moto hasta la pla-
ya. Tras todos estos actos, el 
espectáculo está más que ase-
gurado con el show de acro-
bacias del piloto de ‘stunt’ ofi-
cial de Ducati, Emilio Zamo-
ra. La feria del motor está or-
ganizada por la Delegación de 
Comercio, Mercados y Con-
sumo del Ayuntamiento de 

Oliva, a través de la Agencia 
para el Fomento de la Inno-
vación Comercial, y con el 
apoyo de la Consejería de Eco-
nomía Sostenible, Sectores 

productivos, Comercio y Tra-
bajo. La Matinal está organi-
zada por primera vez directa-
mente por la propia Conceja-
lía de Comercio.

Todo listo para la feria 
del motor y maquinaria 
industrial de Oliva

Hasta mañana, domingo 1 de julio, Oliva será el lugar idóneo 
para encontrar ofertas en gran variedad de vehículos

Las autocaravanas son uno de los muchos atractivos de esta feria.

Las motos, protagonistas en la matinal.

:: MOTOR 

El concesionario de Jeep y Alfa 
Romeo de Torrent se llenó de 
moda, color y público con la 
presentación de la colección 
‘reinas del sur’ del diseñador 
valenciano Francis Montesi-
nos. El color y estilo de las te-
las encajan a la perfección con 
el carácter de las dos marcas 
‘premium’ del grupo Fiat, tan-
to con los aventureros Jeep 
como de los más exclusivos 

Alfa Romeo, de modo que las 
mejores modelos que colabo-
ran con Montesinos desfila-
ron por la concesión torren-
tina delante de un numeroso 
público. 

Chicos y chicas se subieron 
al Jeep con una colección que 
mezcla el estilo camuflaje con 
los rasgos de la jungla, con ves-
tidos largos y vaporosos de 
claro estilo veraniego.  Por su 
parte los chicos lucieron las 

mismas telas combinadas con 
ajustadas americanas. 

Por parte de la concesión 
Lola Nemesio agradeció a los 
asistentes su visita presen-
tando las últimas novedades 
de la marca, y en especial los 
modelos Stelvio y Giulia de 
la gama Alfa Romeo, antes de 
terminar la velada con el ha-
bitual cocktail, mientras los 
invitados desfilaron por el 
photocall.

Francis Montesinos, en la 
‘summer party’ de Nemesio

Lola Nemesio y Francis Montesinos –centro– con los modelos.
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E
l grupo PSA está de-
cidido a no dejar es-
capar el mercado pre-
mium en su camino 

por convertirse en un compe-
tidor global, y a las marcas 
Peugeot y Citroën ha suma-
do DS, su marca premium, 
que termina de abrir nueva 
concesionario en Valencia, un 

buen momento para entre-
vistar a su director general en 
España, Borja Sekulits. 
–¿Cuál es el objetivo de DS 
en Valencia? 
–Es un mercado importante 
para algunos de nuestros 
clientes preferenciales: em-
presas grandes, medianas, au-
tónomos… en el mercado pre-
mium la venta a empresas es 
fundamental, y la actividad 
que tiene Valencia en la par-
te empresarial es muy impor-
tante. Por este motivo no he-
mos querido esperar a las 
obras que se van a acometer 
en PSA Retail y que darán lu-
gar a un nuevo espacio para 
DS, y hemos decidido empe-
zar desde el principio con un 
espacio exclusivo. 

–¿Cómo es esta DS Store? 
–A pesar de que sea temporal,  
porque en dos años tendre-
mos la nueva instalación, te-
nemos las mismas cualidades 
que en otros centros DS: rea-
lidad virtual, exposición, loun-
ge, etcétera, en la zona de ma-
yor tráfico de clientes de la 
ciudad de Valencia. 
–DS se estrena de forma in-
dependiente con el DS7 
Crossback, ¿cuál es el plan 
de crecimiento? 
– Nuestro compromiso es lan-
zar un modelo nuevo por año. 
El siguiente será un modelo 
que presentaremos en el Sa-
lón de París en septiembre y 
en octubre, empezaremos a 
tramitar pedidos, y así duran-
te los próximos cinco años, 

con cinco modelos totalmen-
te nuevos. 
–¿Qué expectativas de ven-
tas hay para Valencia? 
– Nuestro objetivo es cumplir 
nuestros compromisos con 
los clientes en términos de 
calidad y no defraudar las ex-
pectativas. Queremos que el 
cliente diga «no he visto algo 
parecido a esto en cuanto a 
acabados, tecnología, suspen-
siones, visión nocturna…» 
para nosotros, hoy por hoy, 
ese es el verdadero reto».  

–¿Qué le diría a un cliente 
para que conozca el DS7? 
– El lujo a la francesa existe 
desde hace siglos, y DS trae 
ese lujo francés al mundo del 
automóvil combinado con la 
tecnología. ¿Qué quiere de-
cir eso? Que mientras que en 
otras interpretaciones pre-
mium hay más simplicidad, 
en DS interpretamos el lujo 
con acabados más ricos que 
no se pueden explicar, que es 
mejor verlo. Tenemos una per-
sonalidad muy definida ya en 

nuestro primer modelo. 
– ¿En qué rango de precios 
se mueve la gama DS? 
–El DS7 Crossback, en su mo-
tor diesel de 130 caballos co-
mienza en una franja de 
29.000 a 30.000 euros, y en 
los acabados más importan-
tes como el turbodiésel de 180 
o 225 CV gasolina, ambos con 
caja automática de ocho ve-
locidades, hablamos de unos 
45.000 euros. En 2019 llega-
rá el híbrido enchufable por 
unos 52.000 euros.

Borja Sekulits 
Director de DS Automóviles España

«Valencia es un 
mercado clave  
para DS en España»

ENTREVISTA

ALEX ADALID

Borja Sekulits dirige la nueva marca premium francesa en España.
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acabados, y la marca espera 
que los de mayor rango sean 
los más vendidos. Las tarifas, 
vista la calidad del coche y su 
mayor nivel de equipamien-
to, no han sido anunciadas, 
pero estarán acordes a su nue-
va posición en el mercado, 
aunque con más garantía, sie-
te añE

l problema de lan-
zar un excelente au-
tomóvil es que, pa-
sados unos años, 

hay que renovarlo por com-
pleto, y eso es lo que le suce-
de al nuevo Kia Ceed. La ter-
cera generación del compac-
to fabricado en Europa llega 
absolutamente preparada para 
el futuro, pero el modelo ac-
tual era tan bueno y la evolu-
ción en el mundo del auto-
móvil ha llegado tan alto que, 
llegados casi a la cima, los pel-
daños se suben de uno en uno, 
y no de tres en tres como ha-
cía la marca hasta ahora. 

Esto significa que Kia ya 
está con los mejores modelos 

de Europa, con todo lo que 
ello conlleva en cuanto a di-
seño, tecnología, seguridad y 
‘presión’ por lanzar un coche 
que sea un éxito. Ese ‘miedo 
a no fallar’ se aprecia en el di-
seño. La carrocería de cinco 
puertas pierde altura, gana 
anchura y mejora sus formas 
para dar más capacidad al in-
terior, y aunque pierde algún 
toque de frescura, parece cla-
ro que el cliente más joven y 
atrevido va en busca de un 
crossover o un híbrido, mien-
tras la clientela de los com-
pactos está ahora entre las 
empresas o los usuarios que 
miran por su dinero, y que no 
buscan soluciones extrava-
gantes, pero sí exigentes. 

Sólo con cinco puertas 
El modelo llega como cinco 
puertas, y así se mantendrá 
en todas su versiones, que in-
cluyen el familiar, y, en po-
cos meses, una nueva varian-
te de carrocería con tintes más 
deportivos. En el interior Kia 
aplica la misma ‘madurez tec-
nológica’ que se percibe des-

de el exterior, con un diseño 
muy ergonómico y conforta-
ble. El volante está lleno de 
botones, pero que se mane-
jan con facilidad con pocas ho-
ras de uso. La pantalla táctil 
se convierte en superpuesta, 
un tipo de diseño poco inte-
grado que, en cambio, es el 
que se está imponiendo en el 
mercado. Puede ser de siete 
u ocho pulgadas de diámetro 
e incluye Apple Car Play y An-
droid Auto. Los mandos del 
climatizador van aparte y son 
convencionales, de modo que 
podemos usarlos sin quitar la 
vista de la carretera. 

Con mucha seguridad 
A nivel de equipamiento la 
llegada de diferentes sistemas 
de seguridad es lo más nove-
doso. Aviso de coche en el án-
gulo muerto, luces largas au-
tomáticas, advertencia de sa-
lida de carril con corrección 
de trayectoria, control de ve-
locidad con radar o un siste-
ma que sigue al coche de de-
lante en atascos y frena has-
ta cero de forma autónoma 

son nuevos en el Ceed, que se 
sitúa al nivel que exige la com-
petencia de este sector. 

En el plano mecánico aún 
no hay novedades significa-
tivas, y Kia aplica los moto-
res 1.0 y 1.4 turbo gasolina, 
con 120 y 140 CV, y 1.6 diesel 
con 110 y 136 CV, a los que se 

suma el 1.4 gasolina de 100 
CV sin turbo que servirá de 
inicio de gama. Todos llegan 
con caja de seis marchas y, en 
los más potentes, se puede 
equipar un automático.  

Sobre todo, calidad 
Salimos a la carretera para per-
cibir un sensacional silencio 
y aplomo. Son las cosas me-
nos perceptibles las que más 
cambian en este coche, que 
se convierte en uno de los que 
mejor conducción aporta de 
su segmento. Con poca incli-
nación en la carrocería, una 
precisión de frenado y direc-
ción encomiable y una suavi-
dad en todo tipo de baches 
que no deja de sorprendernos 
en un coche de esta clase, el 
Ceed se convierte en una de 
las mejores opciones de su cla-
se tanto para el día a día como 
para devorar kilómetros sin 
parar, al nivel de las berlinas 

de mayor tamaño. Los moto-
res, aunque sólo hemos pro-
bado el gasolina de 140 CV con 
cambio automático, apuestan 
más por la suavidad que por 
las prestaciones, nota común 
en esta época en la que las 
emisiones mandan y las me-
cánicas ya no inyectan com-
bustible pensando sólo en las 
prestaciones y en las órdenes 
del conductor, sino en las cada 
vez más rigurosas normas 
anti-contaminantes. Si que-
remos brío, el gasolina de 140 
CV o el diesel de 136 CV de-
ben ser los elegidos. Los die-
sel equipan catalizador con 
‘ad-blue’ para reducir las par-
tículas, por lo que, si el uso va 
ser más bien urbano o en re-
corridos cortos, es mejor de-
cantarse por las versiones ga-
solina, menos complejas téc-
nicamente, consejo que sir-
ve para cualquier coche de su 
clase hoy en día. 

Madurez 
tecnológica
El nuevo Kia Ceed se presenta  
con desarrollos y diseño en clara 
evolución, pero destaca sobre todo 
por su calidad y aplomo en marcha

PRESENTACIÓN 
KIA CEED

REDACCIÓN MOTOR 
FARO (PORTUGAL) 

Lo que más destaca en el 
Kia Ceed es lo que no se ve: 
aplomo y rigor en carretera, 
grandísima calidad de ma-
teriales y de montaje y una 
mecánica hecha para durar, 
todo ello con un vestido 
atractivo, lo último en tec-
nología y seguridad y, por 
supuesto, buenos precios, 
una receta de éxito.

CONCLUSIÓN

Por aplomo y 
precisión, el Kia Ceed 
compite con berlinas 
más grandes en 
confort en carretera 

Se pone a la venta en 
septiembre, aunque 
antes conoceremos 
los precios y se 
podrán hacer pedidos

El diseño de la versión cinco puertas es conservador, pero atractivo.
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El Ceed llega con cuatro 
acabados, y la marca espera 
que los de mayor rango sean 
los más vendidos. Las tarifas, 
vista la calidad del coche y su 
mayor nivel de equipamien-
to, no han sido anunciadas, 
pero estarán acordes a su nue-
va posición en el mercado, 
aunque con más garantía, sie-
te años, que la competencia.

Sus mayores dimensiones han permitido una mayor capacidad del maletero.

Lo que más destaca en el 
Kia Ceed es lo que no se ve: 
aplomo y rigor en carretera, 
grandísima calidad de ma-
teriales y de montaje y una 
mecánica hecha para durar, 
todo ello con un vestido 
atractivo, lo último en tec-
nología y seguridad y, por 
supuesto, buenos precios, 
una receta de éxito.

CONCLUSIÓN

EN DIRECTO

Híbridos y 
novedades 
de futuro 
   Con una actualidad 
muy convencional, lo 
que más destaca del Ceed 
es lo que vendrá en pocos 
meses. A nivel mecánico 
llegarán versiones ‘mi-
cro-híbridas’, con un mo-
tor eléctrico que no es ca-
paz de mover el coche 
por sí mismo, sino que 
empuja en aceleraciones 
y en tráfico urbano para 
reducir emisiones y con-
sumos. Estará en los mo-
tores diesel en 2019. 

 
   En cuanto a carroce-
rías, Kia se suma a la ten-

dencia general de dejar 
de fabricar los modelos 
de tres puertas porque, 
simplemente, ya no tie-
nen demanda. En su lu-
gar, al cinco puertas y el 
familiar se sumará un 
‘shooting break’, es decir, 
un familiar de tipo de-
portivo y buen diseño. 

 
   Emilio Herrera, hasta 
hace pocos meses CEO de 
Kia Iberia, dirige ahora el 
destino de la marca en 
Europa con más de 28 
países a su cargo a los que 
en breve se sumarán cua-
tro más, entre ellos uno 
tan importante como 
Turquía. El ejecutivo ha 
logrado que Kia en Espa-
ña tenga la mayor cuota 
de mercado particular de 
en toda Europa.

El español Emilio Herrera dirige Kia en Europa.

La versión ‘shooting break’ llegará en 2019.Más cantidad de mandos, pero intuitivos. Asientos ventilados y calefactables.
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SUV, y lo cierto es que nos pa-
rece un hándicap, aunque ter-
mine mejorando el consumo. 

y el peso ajustado, con algo 
más de 1.800 kilos, las presta-
ciones no son un punto des-
tacado. El motivo no es otro 
que el cambio automático, con 
tecnología de variación con-
tinua, muy querido por las 
marcas asiáticas pero que no 
siempre 
toda la potencia disponible. El 
Koleos acelera hasta los cien 
en menos de diez segundos y 
tiene un consumo homologa-
do de sólo 6,5 litros cada 100 
km., en el día a día rondare-
mos los nueve litros sin abu-
sar del acelerador. 

L
a marca francesa ha 
crecido en los últi-
mos años hasta con-
vertirse en la núme-

ro uno del mundo. Tal y como 
lo leen. Su política de alian-
zas le llevó a unirse con Nis-
san, potenciar la marca ‘low-
cost’ Dacia, adquirida unos 
años antes comprar Samsung 
Motors  –la firma de móviles 
también fabricaba coches– en 
Corea, relanzar la marca de 
lujo Infiniti y, el pasado año, 
a hacerse con el control de 
Mitsubishi. ¿El resultado? 
Hoy la ‘alianza’ es el princi-
pal vendedor de coches en el 
mundo, por encima de Volks-
wagen, Toyota, General Mo-
tors o Ford. 

Esto nos lleva a coches 
como el nuevo Koleos. Fabri-
cado en Corea del Sur y reali-
zado sobre la plataforma téc-
nica del Nissan X-Trail, el Ko-
leos llega para coronar la gama 
SUV de la marca francesa, con 
permiso del monovolumen 

Espace, convertido en ‘crosso-
ver’. El Koleos, en cambio, es 
puramente SUV, y por presen-
cia, aspecto y lujo interior se 
convierte en el nuevo ‘tope 
de gama’ de la marca, en es-
pecial en esta versión ‘Initia-
le’ firmada con el acabado su-
perior de la marca. 

Imponente en diseño 
El coche se aprecia muy gran-
de, y tiene unas formas cua-
dradas y rotundas que llaman 
la atención en el tráfico. Las 
luces delanteras son simila-
res a otros modelos de la mar-
ca, con unos leds que ‘muer-
den’ en el paragolpes para dar 
una sensación imperial a su 
frontal. Los rasgos habituales 
de los últimos Renault se dan 
cita en un modelo que cuen-
ta con luces delanteras full-
led, luces diurnas delante y 
detrás y multitud de croma-
dos, aparte de las llantas de 
19 pulgadas calzadas con neu-
máticos para un uso preemi-
nente en asfalto. Si sumamos 
el tono violeta, el impacto vi-
sual es determinante. 

Cierto es que muchos SUV 
se olvidan de los caminos, y 
el Koleos podría ser uno de 
ellos. Por dentro, las enormes 
butacas de cuero con ventila-
ción y calefacción nos trasla-
das a la época de los grandes y 
cómodos Renault, aunque, eso 
sí, con unos asientos más du-

ros que aquéllos mullidos si-
llones de la gama alta de la 
marca. En el interior se respi-
ra calidad, la pantalla central 
tiene una posición perfecta y 
no muchos mandos, de modo 
que distrae lo justo para mar-
car las funciones. El cuadro de 

mandos es mitad digital mi-
tad de agujas, con una fácil lec-
tura. Detrás el espacio es am-
plísimo, con grandes puertas, 
buen acceso –aunque la carro-
cería es algo alta– y mucho es-
pacio. Amplitud, buen equi-
pamiento y calidad son la nor-
ma, aunque en estas plazas se 
echan de menos detalles como 
las cortinas traseras en las ven-
tanillas o las mesas en los res-
paldos, que denotan que no 

estamos en un monovolumen, 
sino en un coche más aventu-
rero. 

El maletero es grande, con 
500 litros, pero no tan amplio 
como se puede esperar de un 
coche de este tamaño, y ade-
más el Koleos no tiene la op-
ción de siete plazas, en una 
clara intención de la marca de 
dejar este mercado para el Es-
pace. Nada que objetar, pero 
quizá un mejor aprovecha-

miento del maletero permi-
tiría, por su tamaño, un ma-
letero tan grande como el de 
algunos de sus rivales. 

A nivel técnico el Koleos 
incorpora el motor 2.0 turbo-
diésel en su versión de 175 CV 
con cambio automático y trac-
ción total. La tracción es del 
tipo conectable, es decir, no 
es un 4x4 permanente, algo 
más propio de los grandes 
todo terreno que del sector 

Bajo el 
signo del lujo
El sello ‘Initiale’ convierte el Renault 
Koleos en un exclusivo SUV vestido  
de etiqueta que destaca por su 
equipamiento y confort interior

Con 4,7 metros de largo, ofrece cinco plazas.

PRUEBA 
RENAULT KOLEOS                

2.0 DCI AUTO 4X4 

INITIALE

ALEX ADALID

La pintura violeta y las grandes llantas son propias del acabado Initiale de la marca.

La tr

Tipo:  SUV, 5 puertas 

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

 Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Automático 

Potencia:  175 CV. 

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

  Consumo:  5,9 litros/100 km 

  Precio:  41.524 euros 

  Gama desde:  250 euros/mes

FICHA TÉCNICA

La versión más lujosa 
cuesta poco más de 
40.000 euros y es 
una gran alternativa a 
los modelos premium 

Con 175 CV y cambio 
automático, tiene un 
gran confort y una 
alta calidad, pero sin 
mucho dinamismo
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SUV, y lo cierto es que nos pa-
rece un hándicap, aunque ter-
mine mejorando el consumo. 

Aunque la potencia es alta 
y el peso ajustado, con algo 
más de 1.800 kilos, las presta-
ciones no son un punto des-
tacado. El motivo no es otro 
que el cambio automático, con 
tecnología de variación con-
tinua, muy querido por las 
marcas asiáticas pero que no 
siempre permite aprovechar 
toda la potencia disponible. El 
Koleos acelera hasta los cien 
en menos de diez segundos y 
tiene un consumo homologa-
do de sólo 6,5 litros cada 100 
km., en el día a día rondare-
mos los nueve litros sin abu-
sar del acelerador. 

Llega la hora de hablar del 
precio, y es que el Koleos nos 
parece y es mucho coche, el 
motor es potente, el cambio 
es automático, la tracción es 
total y el equipamiento Ini-
tiale es algo de gama, así que 
esperamos una factura eleva-
da, pero no. Renault se con-
forma con algo más de cuaren-
ta mil euros por su modelo 
tope de gama y, francamente, 
desde el punto de vista eco-
nómico, nos parece que el Ko-
leos Initiale es una excelente 
propuesta. Un coche grande, 
de alta calidad, con una am-
plia red comercial, bien equi-
pado, lujoso y con un precio 
similar al de las berlinas altas 
de gama de hace apenas una 

década. Y si queremos un mo-
delo de tracción delantera con 
cambio manual y motor die-
sel de 130 CV, el precio se que-
da en 28.400 euros.

El Koleos es un gran auto-
móvil en todos los sentidos: 
amplio, imponente y muy 
confortable, recupera la 
época de los grandes mo-
delos de la marca. Ofrece 
mucho por un precio ajusta-
do, y aunque su mecánica 
podría ser algo más potente 
y sofisticada, cumple con 
todo lo que se le pide.

CONCLUSIÓN

Cuadro de mandos con relojes e información bien ubicada.

Amplias plazas traseras.

La pantalla central es de fácil uso.Llantas de 19 pulgadas de serie.

Asientos calefactables y ventilados.

Maletero entre 500 y 1.700 litros.La tracción 4x4 es conectable.

Las versiones altas de gama son las más vendidas del Koleos.
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V
más importante de cuantas 
se disputan anualmente en 
España, el XX Trofeo SM la 
Reina. Un status oficioso que 
ya sería considerado un éxi-
to para muchos organizado-
res, pero con el que no se con-
forma en Real Club Náutico 
de Valencia. La nueva Junta 
Directiva, encabezada por su 
presidente Alejandro Flique-
te, quiere atraer más clases, 
barcos y patrocinadores que 
en edicion

pero que Valencia tiene los 
mimbres para lograr. No en 
vano hablamos del club náu-
tico más grande de España y 
del que para muchos es el me-
jor campo de regatas del mun-
do –aquí se disputaron dos 
America’s Cup
los datos de inscripción en la 
presente edición, están en el 
buen camin

Duelos en lo más alto 
Más de 70 son los barcos que 
navegan entre el viernes y el 
domingo en aguas valencia-
nas, incluyendo primeras es-
padas nacionales e interna-
cionales. El duelo más espe-

COMPETICIÓN 
XX TR
SM L

L. C

Espectáculo en el campo de regatas de la America’s Cup.

U
na vez más, Auto-
bello Barcelona fue 
el punto de en-
cuentro de los 

grandes coleccionistas y 
amantes de los coches –tan-
to clásicos como los más mo-
dernos– y los relojes. Esta, 
fue la primera edición del año, 
celebrada en el Club de Golf 
Terramar en Sitges. Además, 
los asistentes tuvieron la 
oportunidad de participar en 
Las Vueltas Chopard en el his-
tórico circuito de Terramar, 

inaugurado en 1923. Tras esta 
cita inaugural, Madrid, Mar-
bella y Bilbao serán las ciuda-
des protagonistas de Autobe-
llo 2018. 

Repleto de joyas 
Los vehículos de los que pu-
dieron disfrutar los asistentes 
fueron verdaderas piezas de 
museo. En conmemoración 
de los 70 años de Porsche, se 
presenciaron superdeportivos 
de la marca como el Carrera 
GT o el reciente 918 Spyder. 
Entre los más veteranos, va-
rios 356 Carrera y Speedster, 
todos ellos rodeados de algu-
nos 911 de diferentes épocas. 
También cumple su setenta 
aniversario Honda, marca re-
presentada por muchas mo-
tos y modelos como el nuevo 
Civic Type-R o el híbrido NSX. 
Tesla y Alpine también tuvie-
ron representación, así como 
McLaren, una marca que apor-

tó coches como el 720 S, el 570 
S o el GT. Un hombre muy li-
gado a Mclaren que estuvo 
presente como embajador, fue 
el ya retirado  piloto de F1 Pe-
dro Martínez de la Rosa. El 
Club Ferrari España no faltó 
a la cita, así como el Aston 
Martin Owners Club. En los 
concursos, la copa de oro al 
mejor automóvil clásico fue 
para el Bentley 4 ¼ de 1937, 
el mejor clasificado de los co-
ches modernos fue el Aston 
Martin Vantage. Trasladándo-
nos al aniversario de Porsche,  
el jurado también concedió 
una copa al Porsche 356 Ca-
rrera A de 1957. Los relojes, 
con marcas muy vinculadas 
al automovilismo también 
fueron protagonistas, y hubo 
cuatro ganadores: dos de ellos 
de la marca Patek Philippe, 
otro de Rolex y un Jaeger-Le-
Coultre, cada uno en diferen-
tes categorías.

Los amantes del mundo del motor y los relojes  
de alta gama se dieron cita en Sitges para acudir 
a la primera edición de Autobello del año 2018

Exclusividad en  

Autobello Barcelona

EVENTO 
AUTOBELLO 
BARCELONA 2018

REDACCIÓN MOTOR

McLaren presentó sus nuevos modelos durante el evento.

Este Bentley de 1937, entre los más antiguos.

Pedro de la Rosa, con la periodista Macarena L. Vara.

Las extravagancias siempre son bienvenidas.

Un Porsche 964 pilotado hace poco por Derek Bell.

El evento tuvo un alto nivel de participación.

Se pudieron ver Ferrari de todas las épocas.

Porsche fue una de las marcas protagonistas.
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V
alencia acoge este 
fin de semana la 
segunda regata de 
vela de Crucero 

más importante de cuantas 
se disputan anualmente en 
España, el XX Trofeo SM la 
Reina. Un status oficioso que 
ya sería considerado un éxi-
to para muchos organizado-
res, pero con el que no se con-
forma en Real Club Náutico 
de Valencia. La nueva Junta 
Directiva, encabezada por su 
presidente Alejandro Flique-
te, quiere atraer más clases, 
barcos y patrocinadores que 
en ediciones anteriores. 

Un objetivo ambicioso, 
pero que Valencia tiene los 
mimbres para lograr. No en 
vano hablamos del club náu-
tico más grande de España y 
del que para muchos es el me-
jor campo de regatas del mun-
do –aquí se disputaron dos 
America’s Cup–. Y a tenor de 
los datos de inscripción en la 
presente edición, están en el 
buen camino.  

 
Duelos en lo más alto 
Más de 70 son los barcos que 
navegan entre el viernes y el 
domingo en aguas valencia-
nas, incluyendo primeras es-
padas nacionales e interna-
cionales. El duelo más espe-

rado es el que protagoniza-
rán en la clase reina ORC 1 el 
catalán Rats on fire del tri-
campeón del mundo Rayco 
Tabares y el local Porrón IX 
del Doctor Senís, campeón 
del mundo de la clase Swan 
45 y reciente vencedor en la 
Giraglia Cup de Saint Tropez. 
Ambos barcos repitieron po-
siciones en 2017, campeón y 
subcampeón respectivamen-
te, tanto en el Trofeo SM la 
Reina como en la Copa del 
Rey de vela, por lo que el en-
frentamiento se prevé de in-
farto.  

Pero no estarán solos. Casi 
la mitad de los 14 inscritos en 
esta categoría parte a priori 
con opciones de podio, em-
pezando por el Phonemovil 
del RCN Valencia, reciente 
campeón de la Regata Palma-
vela, el Brujo de Alberto de 

Castro que el fin de semana 
pasado ya superaba al Doctor 
Senís en la Costa Azahar, el 
rumano Natalia o el alemán 
Dralion. Pez de Abril y cana-
rio Adrián Hoteles también 
tienen sus opciones.  
 
Fidelidad de la Armada 
Como cada año, la Armada Es-
pañola será protagonista. Fiel 
a su cita con la cita valencia-
na, que también es desde hace 
30 años Trofeo Almirante 
Marcial Sánchez-Barcaizte-
gui y Regata Homenaje a la 
Armada, el AIfos que lidera 
SM el Rey Don Felipe cuan-
do su agenda se lo permite es-
trena este año embarcación 
y se une a la flota Swan, aun-
que en este caso con una uni-
dad de 50 pies.  No será el úni-
co barco de la Armada, pues 
en ORC 2 navegará el vetera-

no Sirius IV. En esta clase tam-
bién habrá duelo entre ven-
cedor y segundo del año pa-
sado, el torrevejense Maver-
ta y el catalán L’Immens. En 
las clases ORC 3, 4 y Open 
competirán otras 38 embar-
caciones llegadas desde diver-
sos clubes de la Comunitat 
Valenciana.  
 
 Pensando ya en 2019  
El RCN Valencia quiere dar 
un salto cualitativo también 
en tierra. Así, junto a las tra-
dicionales paellas para rega-
tistas y Cena de Armadores, 
el Village contará con ani-
mación hasta la medianoche 
del viernes y el sábado y el 
domingo una pantalla gigan-
te retransmitirá el España – 
Rusia del Mundial de fútbol 
antes de la entrega de tro-
feos. Es solo el primer paso 
de lo que busca la Junta Di-
rectiva para la nueva etapa 
del Real Club Náutico de Va-
lencia, que incluye crear un 
Circuito de Alto Nivel con el 
Trofeo Conde de Godó en Bar-
celona y la propia Copa del 
Rey, y otro paralelo con diver-
sos clubes extranjeros. Am-
bos proyectos ya están en con-
versaciones. Y es que, como 
dice el propio Fliquete, de-
sembarcado el pasado 11 de 
marzo en la presidencia del 
club, «si hemos logrado me-
jorar el Trofeo SM la Reina en 
menos de tres meses, imagí-
nate si llegamos a contar con 
un año entero». 

La nueva Junta Directiva del Real Club Náutico  

de Valencia se estrena en su cita más emblemática

Setenta barcos compiten 
en el Trofeo SM la Reina

:: L. CARBONELL 

Las grandes marcas del mo-
tor han empezado a confir-
mar su asistencia para la dé-
cima edición del Valencia 
Boat Show que se celebrará 
desde el 31 de octubre has-
ta el 4 de noviembre, coin-
cidiendo con el puente de 
Todos los Santos.  
El salto cualitativo dado por 
el certamen en los últimos 
años, consolidándose en el 
calendario otoñal de gran-
des salones europeos –cuan-
do se presentan las noveda-
des de la próxima tempora-

da– y con una decidida 
apuesta por el barco nuevo 
sin cerrarse a otros tipos de 
mercados, ha motivado el 
interés de primeras marcas 
que ya han confirmado su 
regreso al certamen valen-
ciano a falta de cuatro me-
ses para su celebración.  
Firmas como Volvo Penta, 
Pasch y Cía, Solé Diesel, Yan-
mar, Hanse o Azimut ya han 
adelantado algunas de sus 
novedades, incluido el mo-
tor marino ‘common rail’ 
diesel intraborda más pe-
queño del mundo.

Cuatro meses para el 
Valencia Boat Show

El Salón de Valencia calienta motores. 

:: L. C. 
Una arriesgadísima apues-
ta en la última etapa de la 
Volvo Ocean Race dio como 
resultado una de las pági-
nas más brillantes en la his-
toria de la modalidad de vela 
oceánica. Tres barcos, el 
Mapfre español, el Brunel 
holandés y el Dongfeng chi-
no, partían empatados a 
puntos en la última etapa 
de 1.000 millas entre Go-
temburgo y La Haya. Cuan-
do disputaba la primera pla-
za al Mapfre, el Dongfeng 
optaba por separarse de la 

flota y hacer la última par-
te de la Vuelta al Mundo pe-
gado a tierra. Atrapado en-
tre la costa y una zona de 
exclusión, pero con un me-
jor ángulo de viento en las 
últimas 200 millas, prota-
gonizaba una espectacular 
remontada y superaba al 
Mapfre por poco más de un 
cuarto de hora. Tras ocho 
meses de competición y 
46.000 millas recorridas el 
Mapfre se quedaba a las 
puertas de lograr uno de los 
pocos hitos que le faltan al 
deporte español. 

Dongfeng gana  
la Vuelta al Mundo 

El Mapfre, segundo en la llegada.

COMPETICIÓN 
XX TROFEO                                   

SM LA REINA

L. CARBONELL

Varios campeones del mundo elevan el nivel de la regata. 

Espectáculo en el campo de regatas de la America’s Cup.
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