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:: MOTOR 

Tras la aparición del primer 
vehículo de pila de combus-
tible producido en serie, el 
ix35 Fuel Cell, ahora la mar-
ca coreana prepara la llegada 
de su siguiente vehículo con 
este tipo de propulsión, el 
Nexo. Este coche cuenta con 
una mayor autonomía gracias 
al aumento de capacidad de 
sus depósitos, una autonomía 

que puede llegar hasta los 800 
kilómetros recorridos. El 
Hyundai Nexo equipa un mo-
tor eléctrico de 163 caballos 
de potencia, su velocidad má-
xima es de 179 kilómetros por 
hora y acelera de cero a cien 
en 7,9 segundos. En el apar-
tado de sus tecnologías de se-
guridad, el Nexo contará con 
un sistema de aparcamiento 
autónomo, control de veloci-

dad por radar, aviso y asisten-
te de mantenimiento de ca-
rril y, además, contará con un 
sistema llamado monitor de 
ángulo muerto, una tecnolo-
gía que muestra imágenes de 
lo que sucede a su alrededor 
a través de una pantalla del 
cuadro de instrumentos. 

El Nexo llegará a nuestro 
país a finales de año con un 
precio de 69.000 euros.

:: MOTOR 

En 2019 se espera la llegada 
del nuevo Mercedes Clase A 
sedán, y su primera apari-
ción en público se realizará 
en el Salón de París, en oc-
tubre de este mismo año. Lo 
más destacado de este vehí-
culo es su aerodinámica, y 
es que se trata del coche pro-
ducido en serie con menor 
resistencia aerodinámica del 
mundo. Con un diseño lle-
no de personalidad, sus lí-
neas son finas, elegantes y 
con tintes deportivos y, 
cuando salga al mercado, el 
nuevo Clase A sedán se pon-
drá a la venta con dos opcio-

nes de motores diferentes. 
Una opción será de gasoli-
na, el A 200, con 163 caba-
llos. La otra será diesel de 
116 caballos, el A 180d. Es-
tas dos versiones contarán 
con una caja de cambios au-
tomática de siete velocida-
des y, en sus modelos de se-
rie contarán con el sistema 
multimedia de Mercedes-
Benz y sistemas de asisten-
cia a la conducción, como el  
asistente de frenado activo 
o el detector de cambio de 
carril. Este mismo año co-
menzará su producción, pero 
aún no se conocen los pre-
cios finales de venta.

El Mercedes Clase A 
sedán, listo en 2019 

El Hyundai de hidrógeno 
llegará a España en 2018

El Nexo convierte el hidrógeno en electricidad para mover sus motores eléctricos.

El modelo sustituirá al coupé CLA de cuatro puertas.

:: MOTOR 

Mitsubishi anunció la lle-
gada de un nuevo fichaje 
para su equipo de diseño, 
Alessandro Dambrosio, 
quien ya es su nuevo direc-
tor ejecutivo de diseño 
avanzado. Dambrosio, na-
cido en Milán, comenzó su 
carrera en Fiat, en el Cen-
tro Stile de Lancia, y pasó 
casi ocho años en Alfa Ro-
meo como diseñador jefe. 
Posteriormente, fue direc-
tor de Maserati Design an-
tes de unirse al Grupo 
Volkswagen como jefe del 
Audi Concept Design Stu-
dio en Munich. Como de-
claró el vicepresidente cor-
porativo de la división de 
diseño de la marca, «es una 
adición muy valiosa para 
el equipo de diseño».

Nuevo fichaje 
para el diseño 
de Mitsubishi

:: MO

Con una gran exclusividad, 
tecnología y un diseño depor-
tivo y moderno, llegará en 
septiembre el nuevo Audi Q8. 
Este 
ponente imagen con cinco 
metros de longitud, 1,7 de alto 
y casi tres de distancia entre 
ejes, unas medidas que dejan 
un interior muy amplio para 
los 
un maletero de 605 litros, una 
capacidad que se puede au-
mentar hasta los 1.755 litros 
con los asientos abatidos. 

diferentes de conducción y 
está propulsado por un mo-
tor de tres litros diesel con 
una tecnología híbrida que 
permite un ahorro de com-
bustible estimado de 0,7 li-
tros por cada cien kilómetros. 
Este SUV ofrece una poten-
cia de 286 caballos, tiene una 
velocidad máxima de 245 ki-
lómetros por hora y acelera 
de cero a cien en 6,3 segun-

Abierto el plazo de pedidos 
para el nuevo SUV Audi Q8
Las primeras unidades llegan en septiembre con precios desde 84.840 euros

DS piensa en 2035 
con el X E-Tense 

Con la mirada puesta en el 
año 2035, DS ha desvelado 
un concepto de súper depor-
tivo que será muy ligero, rá-
pido y tecnológico. Con ideas 
como un chasis de fibra de 
carbono del equipo técnico 
que está detrás del progra-

ma de DS de Fórmula E, este 
vehículo tendrá una poten-
cia de 540 CV para vías ur-

banas y de 1.360 preparado 
para circuito. El coche será 
cien por cien eléctrico.

El coche frena con la energía de la deceleración.

PROTOTIPO

Toyota avanza la 
movilidad de 2020  

Para los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de Tokio 2020, 
Toyota ha presentado cómo 
será el concepto de movilidad 
en colaboración con el Comi-
té Olímpico Internacional y 
la organización. Durante este 
evento, todos los vehículos 

serán de tecnologías no con-
taminantes, entre los que des-
tacan los de pila de hidróge-

no. Además, se presentarán y 
se podrán probar vehículos 
automatizados al completo.

Dispositivos individuales para personal del evento.

ECO-MOVILIDAD 

Se busca cartel    
para el GP de Cheste 

Como se ha hecho durante 
los últimos años, el Circuito 
Ricardo Tormo ha abierto el 
plazo de elección del cartel 
oficial del Gran Premio de Mo-
toGP. En la página web del tra-
zado valenciano hay tres op-
cion
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:: MOTOR 

Con una gran exclusividad, 
tecnología y un diseño depor-
tivo y moderno, llegará en 
septiembre el nuevo Audi Q8. 
Este crossover tiene una im-
ponente imagen con cinco 
metros de longitud, 1,7 de alto 
y casi tres de distancia entre 
ejes, unas medidas que dejan 
un interior muy amplio para 
los ocupantes del vehículo y 
un maletero de 605 litros, una 
capacidad que se puede au-
mentar hasta los 1.755 litros 
con los asientos abatidos. 

El Q8 ofrece siete perfiles 
diferentes de conducción y 
está propulsado por un mo-
tor de tres litros diesel con 
una tecnología híbrida que 
permite un ahorro de com-
bustible estimado de 0,7 li-
tros por cada cien kilómetros. 
Este SUV ofrece una poten-
cia de 286 caballos, tiene una 
velocidad máxima de 245 ki-
lómetros por hora y acelera 
de cero a cien en 6,3 segun-

dos. La tecnología es un ele-
mento que impera en el Q8, 
algo que se percibe al entrar 
al vehículo, ya que en el in-
terior cuenta con dos panta-
llas táctiles, una de 10,1 pul-
gadas y, la otra, de 8,6. Desde 

estas pantallas se controlan 
la mayor parte de funciones 
del vehículo, aunque con el 
sistema ‘Audi Connect’, tam-
bién se podrán controlar al-
gunas desde el móvil. Con 
cuatro niveles de acabado, el 

Q8 equipa de serie elemen-
tos como el control de velo-
cidad por radar, el asistente 
de eficiencia de conducción, 
el asistente de emergencias y 
un sistema que alerta de pe-
ligros en los cruces.

Abierto el plazo de pedidos 
para el nuevo SUV Audi Q8
Las primeras unidades llegan en septiembre con precios desde 84.840 euros

El Q8 estrena formato de coupé SUV en la gama Audi.

:: MOTOR 

Con más de tres millones de 
unidades comercializadas 
en todo el mundo en trein-
ta años, el Suzuki Vitara se 
renueva y las nuevas unida-
des comenzarán a comercia-
lizarse a partir de septiem-
bre de este mismo año. La 
parte delantera exterior se 
ha renovado con detalles cro-
mados, se mantienen las op-
ciones de personalización y 
equipa llantas de 17 pulga-
das. En el interior destaca 
una nueva pantalla de 4,2 

pulgadas. Este Suzuki cuen-
ta con dos motorizaciones 
turboalimentadas de gaso-
lina, una de 1.0 litros y 111 
caballos y, la otra, de 140 CV 
y 1.4 L., ambas se pueden 
combinar con cajas de cam-
bio manuales y automáticas 
de seis marchas y con trac-
ción 4x4. Además, equipa 
sistemas como la alerta y 
asistente de cambio de ca-
rril, reconocimiento de se-
ñales de tráfico, detección 
de ángulo muerto, y frena-
da predectiva, entre otros.

El Suzuki Vitara, más 
eficiente y seguro

El renovado modelo mejora su diseño y motores.

El Alfa Romeo Mito              
‘más valencianista’ 

Motor Village, concesiona-
rio representante en Valen-
cia de Fiat, Jeep, Alfa Romeo, 
Lancia y Abarth, realizó el 
acto de entrega del Alfa Ro-
meo Mito al ganador del sor-
teo de este coche. Este Alfa 
Romeo Mito se sorteó entre 

todos los socios del Valencia 
C.F. de la temporada pasada, 
tal y como se hará en la pró-

xima campaña gracias al pa-
trocinio que la marca italia-
na mantiene con el club ‘ché’.

El ganador recibe el coche en el concesionario.

 CONCESIONARIO

Se busca cartel    
para el GP de Cheste 

Como se ha hecho durante 
los últimos años, el Circuito 
Ricardo Tormo ha abierto el 
plazo de elección del cartel 
oficial del Gran Premio de Mo-
toGP. En la página web del tra-
zado valenciano hay tres op-
ciones para elegir y, con solo 

seleccionar uno de los carte-
les, se entra en el sorteo de 
entradas situadas en un pal-

co VIP y tribunas. El plazo de 
votación terminará el miér-
coles 12 de septiembre.

El protagonista en las tres opciones es Dani Pedrosa.

 SORTEO
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E
n los últimos años 
Volvo, como todas 
las marcas, ha po-
tenciado su gama 

SUV hasta el punto que las úl-
timas tres novedades del fa-
bricante sueco han sido de ese 
segmento, con la renovación 
de los XC90, XC60 y el lanza-
miento del XC40, pero eso no 
nos hace olvidar que, si por 
un tipo de coche es reconoci-
da la marca, es por los fami-
liares, un sector en el que em-
pezaron trabajar hace sesen-
ta años con el Volvo Duelt y 

que desde entonces dominan 
con maestría. Hoy la marca 
ofrece el familiar V90, con su 
versión ‘crossover’ Cross 
Country –un sector inventa-
do por Volvo–  y ahora llega 
la renovación del modelo fa-
miliar más vendido: el V60. 

Más grande y capaz 
El nuevo modelo llega con una 
carrocería más larga, que al-
canza los 4,79 metros para cre-
er en todas las magnitudes, 
pero que se refleja sobre todo 
en un maletero que ahora al-
canza los 550 litros, es fácil-
mente ampliable, dispone de 
doble fondo y tiene portón con 
apertura automática, detalles 
muy útiles para los clientes de 
este tipo de automóvil. El di-
seño encaja con las últimas rea-
lizaciones de Volvo, y sólo se 
le puede achacar que sea de-
masiado similar a su hermano 
mayor. Los faros con la luz led 
diurna central, denominada 

por la marca ‘Martillo de Thor’, 
se combinan con un conjun-
to de líneas rectas y fluidas in-
confundibles, y que denotan 
una alta tecnología. 
Por dentro los cambios res-

pecto a la gama actual son im-
portantes, ya que la marca apli-
ca todo lo ya desarrollado en 
los últimos modelos. El cua-
dro de mandos es completa-

mente digital, con una panta-
lla central vertical tipo tablet 
y otra de doce pulgadas para 
los relojes. El resultado es un 
salpicadero sin apenas boto-
nes, ya que muchos paráme-
tros se controlan desde la pan-
talla. Algunos son fáciles de 
usar, y otros exigen quitar la 
vista de la carretera más de lo 
debido, como el climatizador, 

pero en general su funciona-
miento está entre los mejores 
del mercado y, si conectamos 
nuestro teléfono móvil, po-
demos utilizar algunas aplica-
ciones del mismo, además de 
las del propio automóvil. 
Por dentro es muy amplio, 

aunque la consola central es 
muy ancha, lo que permite, 
por otra parte, dejar un buen 
número de objetos que habi-
tualmente llevamos en los 
bolsillos. El nuevo tamaño se 
nota, sobre todo, en las pla-
zas traseras, donde se ha ga-
nado tanto en facilidad de en-
trada como en longitud, an-
chura y altura. Dos personas 
pueden viajar cómodamen-
te, y tres niños también. 

Nuevas mecánicas 
Los motores son de cuatro ci-
lindros y dos litros, con ver-

siones diesel de 150 y 190 CV, 
con tracción delantera y cam-
bio manual o automático, y 
gasolina de 310 CV con trac-
ción total y caja automática. 
A finales de año llegará un ga-
solina de 254 CV y dos versio-
nes híbridas enchufables, con 
motores gasolina y eléctricos 
y 309 y 390 CV.  
Tras la presentación, to-

mamos contacto con el co-
che por las carreteras de As-
turias, siempre proclives a 
las lluvias y con un trazado 
más complejo que las habi-
tuales de nuestra zona. Em-
pezamos con la versión T6 
de 310 CV, un coche poten-
te, veloz y con suspensiones 
más duras de lo habitual en 
la marca, aunque aún muy 
cómodas. Con el recobramos 
el placer de conducir un Vol-
vo desde el punto de vista 
del conductor. Y es que si en 
la gama SUV se disfruta  de 
su posición más alta, del via-
je y del espacio, en este fa-
miliar, más bajo y dinámico, 
tenemos la precisión, poca 
inclinación y la velocidad 
que no se alcanza en un SUV. 
Los asistentes de seguri-

dad aparecen en gran núme-
ro, con novedades como el 
frenado en caso de colisión 
frontal inminente, ayuda a 
la evasión en maniobras de 
esquiva o retorno al carril au-
tomatizado. Se suman al ha-
bitual mantenimiento de ca-

Excelencia  

en familia

Volvo presenta un nuevo     
V60 que reúne todo lo que 
sabe hacer la marca: diseño, 
confort, seguridad y espacio 
para viajar al fin del mundo

rril con corrección de trayec-
toria o control de velocidad 
con radar. Conducimos tam-
bién el diesel de 190 CV con 
acabado ‘R Design’. Un coche 
veloz y confortable, aunque 
no tan dinámico como el de 
310 CV. Es el más recomen-
dable por consumo y rendi-
miento, ya que corre, no gas-

PRESENTACIÓN 
VOLVO V60

 
ALEX ADALID 
LLANES (ASTURIAS) 

El diseño se inspira en los últimos modelos Volvo, atractivo y muy tecnológico.

La trasera de este familiar es bastante vertical, lo que permiten 510 litros de carga y mayor polivalencia.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                     Precio*  

2.0 Diesel 150 D3                      150 CV                  4,4                             39.683 

2.0 Diesel 150 D3 Auto.          150 CV                  4,5                             42.103 

2.0 Diesel 190 D4                      190 CV                  4,4                             42.283 

2.0 Diesel 190 D4 Auto.          150 CV                  4,5                             44.703 

2.0 Turbo 310 T6 Auto 4x4   310 CV                  7,4                             52.600 

2.0 Híbrido T6                             341 CV                  2,1                                         - 

2.0 Híbrido T8                             392 CV                  2,1                                         - 

2.0 Turbo 254 T5                       254 CV                  -                                              - 

*La versión 2.0 Turbo T5 de 254 CV y los híbridos, a la venta en diciembre.

VOLVO V60GAMA

El Volvo V60 es ahora 
más familiar, más 
amplio, más completo 
y, en su versión T6, 
más ágil y deportivo 

Cuenta con un interior 
muy vanguardista y lo 
último en seguridad, 
con precios desde  
40.000 euros

Crece 13 centímetros hasta los 4,77 metros.
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rril con corrección de trayec-
toria o control de velocidad 
con radar. Conducimos tam-
bién el diesel de 190 CV con 
acabado ‘R Design’. Un coche 
veloz y confortable, aunque 
no tan dinámico como el de 
310 CV. Es el más recomen-
dable por consumo y rendi-
miento, ya que corre, no gas-

ta mucho y es bastante con-
fortable. 

Desde 39.600 euros 

El V60 se ofrece con los aca-
bados Momentum, Inscrip-
tion y el deportivo ‘R Design’, 
con tarifas entre 39.000 y 
60.000 euros. Es unos dos mil 
euros más barato que el SUV 

XC60, por lo que nos tiene 
que gustar mucho el familiar 
de la marca para decidirnos 
por el en lugar de por la am-
plitud del modelo del segmen-
to de moda. Es, en cualquier 
caso, uno de los mejores co-
ches familiares premium del 
mercado, otro gran éxito de 
la marca sueca.

El nuevo V60 gana en tama-
ño, espacio, maletero y se-
guridad para convertirse en 
el familiar de referencia de 
su clase. Con motores de 
buen rendimiento y tarifas 
razonables, es en un modelo 
muy recomendable.

CONCLUSIÓN

Sensacional interior con sólo nueve botones y pantalla táctil vertical.

Alta calidad en el interior. Más espacio en las plazas traseras.

EN DIRECTO

Un futuro 

cada vez 

más ‘eco’ 

   Volvo sigue creciendo, 
y con la llegada del XC40 
las ventas mundiales al-
canzaron las 650.000 
unidades en 2017, este 
año suma un 17 por cien-
to de incremento y la 
marca termina de abrir 
una nueva fábrica en Es-
tados Unidos. 

 
   Además, Volvo está lan-
zando dos nuevas mar-
cas: la de eléctricos de 
lujo Polestar y la de perfil 
más joven ‘Lynk&Co’. Las 
dos llegarán a España a fi-
nales de 2019. 

   El programa ‘Volvo 
Care’ de pago mensual 
fijo con todo incluido se 
va a ampliar en el XC40 y 
extender al resto de mo-
delos. En el V60 costará 
unos 700 euros/mes. 

 
   Volvo anunció que ya 
no invertiría más en mo-
tores diesel, pero mode-
los como el V60 tendrán 
un 70 por ciento de sus 
ventas con este tipo de 
mecánica. 

 
   La previsión es que 
Volvo fabrique en el año 
2025 un millón de co-
ches, de los que la mitad 
serán totalmente eléctri-
cos. Quedan siete años y 
mucho tiene que cambiar 
el mercado para que se al-
cancen ambos hitos.

Los V60 híbridos llegarán antes de final de este año.
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movimientos en curvas ce-
rradas, asfaltos rotos y dando 
un poco de alegría con el ace-
lerador. Pero la sorpresa ha 
sido que en estas circunstan-
cias es que se comporta como 
una berlina deportiva de las 
muy serias, y mientras no ol-
videmos el peso en las frena-
das e inercias, es un coche que 
cambia de dirección muy rá-
pido, 
de en exceso en frenadas y 
que, gracias a la tracción in-
tegral, sale como una locomo-
tora de los v

siempre hay un protagonis-
ta, 
4,4 litros y 575 CV, que des-
de su arranque pone los pelos 
de punta. Ya sea circulando 
despacio por la ciudad con las 
ventanas bajadas o adelantan-
do con una autoridad aplas-
tante, siempre regala un so-
nido a ‘motor gordo’ al que no 

L
os excesos, por lo ge-
neral, no son lo más 
recomendable, ni lo 
más equilibrado, ni 

lo más lógico pero, en ocasio-
nes, son maravillosos y si se 
puede, se disfrutan en toda 
su plenitud. El BMW X5 M de 
575 CV es un fantástico ejem-

plo de ello, una máquina de 
imponentes dimensiones, 
más de 2.300 kilos de peso, 
enorme espacio interior y de 
carga y toda la capacidad de 
un deportivo de la marca ale-
mana. Un coche que nos per-
mitirá viajar a cinco personas 
con la mejor comodidad po-
sible y el maletero hasta los 
topes, o disfrutar del brami-
do de su V8, que nos empuja 
al horizonte como pocos co-
ches de su categoría son capa-
ces de hacer. 
Si bien es cierto que BMW 

ya nos permitió disfrutar de 
un ejemplar de este modelo 
hace poco más de un año, po-
der revisitarlo, justo cuando 
termina la producción no ha 

hecho sino que confirmar 
nuestros recuerdos. El X5 M 
hace pocas concesiones y sa-
tisface en casi todo lo que se 
le exige, principalmente gra-
cias a la gran capacidad de con-
figuración que nos ofrece, con 
motor, suspensiones, direc-
ción y velocidad del cambio 
automático con modos para 
cada necesidad, desde el fun-
cionamiento más relajado has-
ta el más deportivo. 

Gran turismo muy capaz 
Como coche familiar, para via-
jar, llevar un amplio equipa-
je y realizar trayectos relaja-
dos, se comporta de manera 
excelente. Sonoridad muy 
baja, unos acabados interio-

res exquisitos, donde incluso 
el techo está tapizado en al-
cántara y el salpicadero en 
fino cuero, un equipamiento 
que permite extras como la 
ventilación en los asientos o 
el enorme techo panorámico, 
hacen que los kilómetros pa-
sen sin esfuerzo y que nos ba-
jemos sin el menor síntoma 
de fatiga. En este caso motor 
en modo ‘Efficiency’ y sus-
pensiones y dirección en 
‘Comfort’ son lo adecuado. 
Pero su capacidad de devo-

rar kilómetros de autopista 

es la que menos se pone en 
duda, al fin y al cabo el X5 30d 
lo hace perfectamente por 
una tercera parte de su pre-
cio, así que en esta ocasión 
decidimos darle un paseo por 
una de nuestras rutas favori-
tas del interior de la provin-
cia de Valencia. Desde Villar 
del Arzobispo, dirección Hi-
gueruelas, camino de La Yesa 
y vuelta por Alpuente y Chel-
va. En este tipo de trazados, 
muchos SUV pierden la S de 
sport y se convierten en co-
ches pesados y torpes, con ca-
rrocerías voluminosas y altas, 
que les cuesta contener los 

Alta velocidad  

a la alemana

Como si fuera un AVE, pero para la 
carretera, el BMW X5 en versión M 
reúne confort de primera clase con 
una potencia de puro deportivo

La carrocería es bastante grande, aunque su conducción es la de un coche normal.

PRUEBA 
BMW X5 M

CARLOS RODRIGO

Motor V8 de 575 CV y 
un precio de 140.000 
euros sitúan esta 
versión en la elite del 
mundo de los SUV 

Sorprende la facilidad 
de conducción, con 
confort y espacio para 
todos y, si queremos, 
altísimas prestaciones

Llantas, frenos o tomas de aire delatan a la versión más potente del SUV de BMW.

Impecable interior, como es habitual en la marca.

Tipo:  SUV, 5 puertas 

Largo/ancho/alto:  4,9/2,0/1,7 

Motor:  4.4 V8 biturbo 

Tracción: 4x4 

Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

Potencia:  575 CV. 

De 0 a 100 km/h.: 8,7 seg. 

Consumo:  4,2 litros/100 km 

Precio:  140.200 euros 

Gama desde:  73.000 euros

FICHA TÉCNICA
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movimientos en curvas ce-
rradas, asfaltos rotos y dando 
un poco de alegría con el ace-
lerador. Pero la sorpresa ha 
sido que en estas circunstan-
cias es que se comporta como 
una berlina deportiva de las 
muy serias, y mientras no ol-
videmos el peso en las frena-
das e inercias, es un coche que 
cambia de dirección muy rá-
pido, no balancea, ni se hun-
de en exceso en frenadas y 
que, gracias a la tracción in-
tegral, sale como una locomo-
tora de los virajes cerrados. 
Además, en este coche 

siempre hay un protagonis-
ta, el inmenso V8 biturbo de 
4,4 litros y 575 CV, que des-
de su arranque pone los pelos 
de punta. Ya sea circulando 
despacio por la ciudad con las 
ventanas bajadas o adelantan-
do con una autoridad aplas-
tante, siempre regala un so-
nido a ‘motor gordo’ al que no 

estamos acostumbrados. Una 
sensación de poderío que es 
adictiva y que convierte el mí-
nimo movimiento sobre el 
pedal derecho en música. 

Tarifa en consecuencia 

Evidentemente, todo esto tie-
ne un precio, que parte de 
140.000 euros más los extras, 
con los que decidamos com-
pletar nuestro X5 M y, como 
era de esperar, un consumo 
de gasolina que no ganará nin-
gún premio de ahorro. Pero al 
fin y al cabo estamos hablan-
do de lo mejor de lo mejor 
para viajar con familia o ami-
gos, para ir a la nieve o de ex-
cursión al monte, para pasear 
por la costa o disfrutar condu-
ciendo en un puerto de mon-
taña. Una duda razonable es 
elegir este X5 o el SUV coupé 
X6, o un X5 ‘normal’ y un 
BMW M2, siempre dentro de 
los deportivos de BMW.

El perfil es menos deportivo que el SUV coupé X6.

El techo panorámico cuesta 2.100 euros.

Maletero de 650 hasta más de 2.000 litros.

Trasera para tres pasajeros.

Excelentes asientos opcionales por 2.500 euros.

Sea cual sea el M, siempre es deportivo.

Sábado 4.08.18  
LAS PROVINCIAS SUV/4X4 7EXTRA 

  MOTOR



R
enault fue una de 
las pioneras en el 
sector de los crosso-
ver compactos. Pri-

mero lanzó, en el año 2000, 
la versión RX4 del Scénic, con 
tracción total y un aspecto 
muy campero y, en 2007, la 
primera generación del Ko-
leos, muy eficaz fuera del as-
falto y con suficiente espacio 
y confort en carretera. En 
cambio, otras marcas con pro-
ductos más atractivos le to-
maron la delantera, así que 
Renault puso las cosas en su 
sitio con el pequeño Captur, 
el nuevo compacto Kadjar y 
el SUV de gama alta Koleos, 
convertido casi en un mode-
lo de lujo en esta nueva gene-
ración, todo ello sin olvidar 
el estilo crossover del Scénic 
y del Espace.  

El resultado es un avance 
imparable en ventas en este 
segmento, lo que ha conver-
tido al Kadjar en uno de los 
modelos preferidos del sector 
en Europa.  

Atracción y éxito 
A nuestra cita llega con el co-
lor más llamativo de la gama, 
el rojo ‘pasión’ que tan bien 
le sienta a un diseño que se 
asemeja a algunos modelos 
japoneses. Su tamaño com-
pacto y sencillez mecánica 
hacen que sean muchos los 
que den el paso de un vehícu-
lo ‘normal’ a un SUV en un co-
che como este. Mide menos 
de 4,5 metros, y es incluso 
más corto que un Mégane fa-
miliar, por lo que es fácil de 
conducir y empezar a circu-
lar con el. Además, destaca 
por el buen espacio interior, 
apto para cuatro o cinco adul-
tos. Además, el maletero tie-
ne un fácil acceso y doble fon-
do, y aunque su capacidad no 
es la mayor de su clase, se 
adapta bien a un uso familiar. 

La gama de motores se está 
retocando estas semanas para 
adaptarse a la nueva norma-
tiva de consumos, pero en die-
sel son los 1.5 de 115 CV y el 

1.6 de 130 CV los que se segui-
rán ofertando. Este último es 
el que cae en nuestras manos, 
acompañado de la tracción to-
tal de tipo conectable, ya que 
podemos elegir que el coche 
sea tracción delantera, 4x4 
automática –en el que la po-
tencia pasa al eje trasero si te-
nemos patinamiento delan-
te– o 4x4 permanente, un de-
talle poco habitual, ya que la 
mayoría de sus rivales sólo 
tienen el modo intermedio 
de 4x4 con distribución auto-
mática de la fuerza. 

El objetivo de esta función 
4x2 es reducir el consumo, y 

Uno de los SUV 

más eficientes

La versión diesel con tracción total 
del Renault Kadjar cuesta menos 
de treinta mil euros y es perfecto 
para las aventuras del verano

El maletero, con 472 litros, no es el más amplio de su clase, pero sí muy aprovechable.

Faros de gran personalidad. Las llantas son de 17 pulgadas.

Bonita línea y tamaño compacto, con 4,45 metros de largo.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
RENAULT KADJAR                       

1.6 DCI 4X4 ZEN

ALEX ADALID

el Kadjar lo consigue. En au-
tovía a ritmo ligero ha marca-
do un promedio de 6,2 litros, 
una cifra muy ajustado, ya que 
su motor tiene una cilindra-
da de las más contenidas en 
modelos con posibilidad de 

Tipo:  SUV Compacto 

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

Motor:  1.6 turbodiesel 

Tracción: 4x4 conectable 

Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

Potencia:  131 CV. 

De 0 a 100: 10,5 segundos 

Consumo:  4,9  litros/100 km. 

Precio:  28.831 euros 

Gama desde:  18.000 euros

FICHA TÉCNICA

El diseño es uno de los  
grandes atractivos del Kadjar.

Renault apuesta por 
un 
per
pol
car
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el Kadjar lo consigue. En au-
tovía a ritmo ligero ha marca-
do un promedio de 6,2 litros, 
una cifra muy ajustado, ya que 
su motor tiene una cilindra-
da de las más contenidas en 
modelos con posibilidad de 

tracción total. Eso sí, no he-
mos probado a fondo el modo 
‘eco’ que se activa por medio 
de una tecla. Nuestra expe-
riencia con otros Renault es 
que se pierde en potencia y 
prestaciones y, por tanto, tam-
bién en seguridad, ya que no 
acelera con toda la fuerza dis-
ponible. Si nuestro objetivo 
es ahorrar, la pantalla integra 
un programa que mide la eco-
logía de nuestra conducción 
y donde podremos ver en qué 
podemos mejorar. 

Nuestros primeros recorri-
dos interurbanos nos mues-

tran un coche muy fácil de 
conducir y con una visibili-
dad exterior de primera, así 
como gran suavidad en todos 
los mandos. 

Nos quedamos sin tiempo 
para más, ahora tocan algu-
nas excursiones y viajes con 
un coche que, a priori, nos 
gusta mucho. Más aún si mi-
ramos sus tarifas, con algo más 
de 28.000 euros para este 4x4 
tope de gama y una familia 
disponible por menos de 
20.000 euros, así que no es 
extraño que sea todo un su-
perventas.

Tapizado algo caluroso en los asientos. Trasera sin agobios para dos pasajeros.

Buen diseño interior y pantalla bien integrada.

Renault apuesta por 
un tamaño compacto 
perfecto para un uso 
polivalente en ciudad, 
carretera y caminos

Buen acceso al maletero, de doble fondo. La tracción 4x4 es del tipo conectable.

El botón ‘eco’ reduce el consumo. La pantalla muestra nuestra conducción.
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P
eriodista, aventure-
ra, viajera y, ahora, 
también escritora y 
organizadora de ex-

periencias, Alicia Sornosa se 
ha convertido en una autén-
tica ‘todoterreno’ del mundo 
de la aventura y la comunica-
ción. Desde que en 2011 se 
convirtió en la primera mu-
jer de habla hispana en dar la 
vuelta al mundo, esta madri-
leña no ha parado de rodar, y 
acumula ya más de 200.000 
kilómetros por 50 países. Ali-
cia visitó la capital del Turia 
invitada por el operador de 
viajes Nautalia, para compar-
tir con aficionados y seguido-
res sus últimas experiencias. 

– ¿Cuál ha sido tu último via-
je? 
–‘Desafío África 2018’, con 
más de 15.000 kilómetros, 
desde Etiopía hasta Ciudad 
del Cabo. Ha sido un viaje 
muy bonito en el que he re-
caudado fondos para una ONG 
española que se llama ‘Ami-
gos de Silva’, así que han sido 
cuatro meses llenos de aven-
turas». 
– ¿Cuántos años llevas en 
ruta? 
–Van a ser seis años desde que 
hice el primer gran viaje, que 
fue la vuelta al mundo. Em-
pecé en 2011, yo era periodis-
ta ‘freelance’, el trabajo esca-
seaba y había que reinventar-
se, así que me ofrecieron tra-
bajar para una persona que iba 
a hacer un viaje en moto lle-
vando la comunicación, ha-
ciendo las fotos, editando los 
vídeos… dije que sí y rodamos 
juntos los primeros cuatro 
meses, cuando decidí que que-
ría experimentar el viaje por 
mí misma. 
– ¿Con qué tipo de moto es-
tás viajando? 

–En 2016 salió la Ducati 
Scrambler, la marca se puso 
en contacto conmigo, probé 
la moto, me enamoró, y des-
de entonces no la suelto. No 
es una moto veloz, pero sí 
dura y muy versátil, y en este 
tipo de viajes lo importante 
es vivir el recorrido, y yendo 
más despacio lo vives más. 
Además, al ser más pequeña, 
siempre vas más ligera de 
equipaje, aunque en mi ma-
leta nunca faltan unos taco-
nes ni un vestido de noche, 
nunca se sabe cuándo habrá 
que utilizarlos. 
– Cuéntanos algo sobre tus 
libros… 
–He colaborado con varios de 
relatos como ‘Mujeres Viaje-
ras de Casiopea’ o ‘El Mundo 
por Maleta’. Luego he escrito 
una novela sobre mi vuelta al 
mundo, que se llama ‘360 Gra-
dos’, colaboro en un montón 
de revistas y también me lla-
man para escribir relatos cor-
tos. 
– ¿Qué ha significado para ti 
360 grados? 
–Para mí ha sido un exitazo, 
me han dicho que es una for-
ma muy refrescante de des-
cribir un viaje porque no está 
contado como un diario al uso, 
sino que he creado un mun-
do basado en el mío con unos 
personajes ficticios a los que 
les pasan muchas cosas de las 
que me han pasado a mí o han 
podido pasarles a otras perso-
nas del camino. Ya estoy pen-
sando en escribir otro libro 
con aventuras de esta prota-
gonista que se llama Sofía, no 
será tan extenso como 360 
grados, pero sí pretendo se-
guir escribiendo. 
– ¿Qué se echa de menos al 
viajar por el mundo? 
–Al principio nada –ríe– estás 
tan contenta de viajar que se 
te olvida todo, pero sí que es 
verdad que hay muchas veces 
que echas de menos a tu fa-
milia y amigos y a la gente que 
estás acostumbrada a ver, y 
aunque mantengas contacto 
por medio de las redes socia-

les, se echa de menos en los 
momentos en los que ves co-
sas maravillosas y piensas que 
te encantaría compartir esos 
momentos con los tuyos. La 
comida es otro hándicap, pa-
rece típico, pero en España se 
come tan bien en cualquier 
sitio que, en cuanto salimos 
fuera, lo echamos de menos. 
– ¿Alguna vez te has senti-
do insegura? 
–La verdad es que no. Me ha 
dado más miedo el terreno y 
el hecho de no ser capaz de 
superar obstáculos con mi 
moto que los países por los 

que paso. Para ello tengo mu-
cho sentido común. No sue-
lo acercarme a zonas en con-
flicto, hablo mucho con la 
gente local cuando voy a mo-
verme por dentro del país, pre-
gunto la situación de las zo-
nas a las que me dirijo, no via-
jo de noche, me levanto muy 
temprano para viajar y no me 
han robado nunca. Un valor 
añadido es ir en moto, la gen-
te que tiene dinero viaja en 
coche, los que viajamos en 
moto somos, para muchos,  
unos ‘pobres’. Además nues-
tras motos son muy comple-
jas para muchos países, y tam-
poco son tan golosas, así que 
no he tenido problemas. 
– ¿Qué le dirías a aquellos 
que quieren emprender un 
viaje y no se atreven? ¿Cuál 
es el paso más difícil? 
–Lo más difícil es decir: «el día 
cinco me largo, esté como esté 
todo». Si decides eso y te vas, 
no va a pasar nada. Por mu-
cho tiempo que te largues al 
final las cosas siguen en su si-
tio y no se desmorona tu 
mundo de alrededor, que es 
el miedo que tenemos todos. 

– ¿Qué país recomendarías 
para una primera aventura? 
–Sin ninguna duda Marrue-
cos: es cercano, es exótico, es 
fácil comunicarse y tiene si-
tios increíbles. Yo misma es-
toy organizando una ruta en 
septiembre con viajeros a la 
que puede apuntarse cual-
quiera con ganas de vivir una 
bonita aventura. El próximo 
4 de septiembre organizamos 
una aventura de ocho días en 
Marruecos con todo incluido: 
recorridos, aventuras, hote-
les... una experiencia perfec-
ta para los no iniciados.  

La charla se alarga, y nues-
tras preguntas son pocas com-
paradas con las que le hacen 
los futuros viajeros que asis-
ten a la charla: vacunas, pre-
parativos, repuestos, comu-
nicación, viajes en grupo…  

Alicia sigue hoy viajando 
por España y por el mundo 
y, como es habitual en estos 
casos, internet y las redes so-
ciales son el mejor medio para 
conocer a fondo y contactar 
con esta periodista, escrito-
ra y, sobre todo, viajera em-
pedernida.

Mujer, motera 
y aventurera
Alicia Sornosa se ha convertido            
en una de las viajeras más 
reconocidas tras ser la primera 
hispana en dar la vuelta al mundo

Niños etíopes en las Ducati Scrambler del recorrido.

ENTREVISTA

ALEX ADALID

La periodis

«Lo más difícil para 
emprender un viaje  
es elegir una fecha  
y decir me voy ese  
día sea como sea» 

«Viajando nunca me 
he sentido insegura, 
pero hay que tener 
sentido común y 
madrugar mucho»

Rodeada de mujeres 
en las calles de Tanzania.

En la catar
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Reserva de tigres en Anamalai, en la India.

El cruce hacia Monkey Bay, en Malaui.

Parque Natural Clarens, Sudáfrica.

Plantaciones de cardamomo en India.

Alicia sonríe dentro de su casco.

Ritmo y experiencia, claves del éxito.

Hacia Sangla, en Asia.

Llegando a la playa de Tofo, Mozambique.Pista hacia el Labo Malaui.

La periodista, en el Mercado de Tapinería, lugar de nuestra entrevista.

En la catarata de Chiapas, en México.
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S
i en nuestro país 
existe un evento 
que cada verano 
trasciende el ámbi-

to de una competición depor-
tiva y se convierte en un 
evento globalizado, este no 
es otro que la Copa del Rey de 
Vela. La cita de Palma de Ma-
llorca ha sabido ir adaptándo-
se, a lo largo de casi cuatro dé-
cadas, a los cambios que ha 
experimentado no solo el de-
porte náutico, sino la socie-
dad española. 

Un evento único 
No existe ninguna otra com-
petición en Europa donde, a 
lo largo de una semana, pue-
dan competir juntos en el te-
rreno de juego –en este caso 

un campo de regatas– depor-
tistas profesionales, aficiona-
dos y campeones del mundo 
u olímpicos. Donde coincidan 
centenar y medio de embar-
caciones de todas las clases y 
condiciones, desde los gran-
des veleros de más de 50 pies 
hasta los pequeños monoti-
pos de apenas 6 metros, pa-
sando por el crucero de toda 
la vida o incluso catamaranes 
voladores. O, por ejemplo, 
donde un navegante amateur 
pueda compartir pantalán con 
S.M.  el Rey o con multitud 
de personalidades sociales que 
cada año se ven atraídos por 
la regata, bien sea como par-
ticipantes o como espectado-
res. La presencia de la Casa 
Real ha sido doble este año, 
con Don Felipe de Borbón al 
mando del nuevo Swan 45 Ai-
fos y su hermana la Infanta 
Elena a bordo del 6 Metros 
Clásicos Titia. Desde hacía 
once años no coincidían en la 
famosa regata de Palma. 

Valencianos por el mar 
Esta magna regata disputa hoy 
su jornada decisiva que coro-
nará a doce nuevos campeo-

nes, un galardón, al que por 
cierto, opta un barco valen-
ciano: el Porrón IX de Luis Se-
nís. El barco del Real Club 
Náutico Valencia, actual cam-
peón del mundo de la clase, 
parte esta última jornada en 
tercera posición en su flota, 
pero a solo un punto del lide-
rato. De los tres primeros po-
sicionados, quien acabe por 
delante, se lleva la victoria. 
De lograrlo, sería la primera 
Copa del Rey para Luis Senís 
tras dos subcampeonatos. 

Otro barco valenciano, el 

Tanit IV de Nacho Campos del 
RCR Alicante, tiene asegura-
do el podio en la clase ORC 3, 
si bien no podrá mejorar la se-
gunda plaza que ostenta sal-
vo que se disputen dos man-
gas el sábado, y enjugar la des-
ventaja con el conjunto cata-
lán de l’Immens. 

En el resto de clases ORC, 
el Estrella Damm de Luis Mar-
tínez Doreste y el Antonio 
Banderas Design de Dani Cue-
vas parten con una ventaja 
importante, aunque no deci-
siva, respecto al multicam-

peón de la Copa del Rey Rats 
on Fire y el Red Eléctrica del 
presidente del RCN Palma, 
club organizador de la regata, 
respectivamente. 

Quienes sí tienen el título 
ya asegurado son el Bribón de 
Pedro Campos, el patrón con 
más Copas del Rey en su pal-
marés, en 6 Metros Clásicos 
y el Bribón Movistar en J80. 
Aquí se acaba la nómina de 
aspirantes españoles, toda vez 
que la potente flota extran-
jera que cada año tiene en Pal-
ma de Mallorca su cita más 

importante de la temporada 
domina el resto de clases, ha-
bitualmente las más elitistas 
y que albergan los barcos más 
espectaculares. 

El más incierto de los cam-
peones, con permiso de la cla-
se Swan 45, está en la clase 
Swan 50 donde los alemanes 
Earlybird y Niramo mantie-
nen su lucha con un solo pun-
to de diferencia entre ambos. 
Será un espectacular cierre a 
una regata que, un año más, 
marca la pauta del deporte de 
la vela en el Mediterráneo.

Nuevos 
campeones

Casi 150 barcos han 
competido en la Copa 
del Rey de Vela durante 
una semana en las aguas 
de Palma de Mallorca

EVENTO 
COPA DEL REY DE VELA

L. CARBONELL

Uno de los participantes, con la catedral de Palma al fondo.
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