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:: MOTOR 

El Valencia Nascar Fest se 
acerca, y poco a poco va-
mos conociendo más deta-
lles de lo que podremos ver 
los días 13 y 14 de abril en 
el Circuit Ricardo Tormo. 
Una de las últimas noticias 
es que el piloto local, Bor-
ja García, participará en 
esta cita, la única prueba 
en territorio español de las 
Whelen Nascar Euroseries. 
Esta será su sexta partici-
pación en Valencia, aun-
que solamente ha realiza-
do dos temporadas com-
pletas de esta competición. 
El piloto, formado en la es-
cuela del circuito valencia-
no fue campeón de Espa-
ña de F3 en 2004 y ha des-
tacado en el mundo de los 
monoplazas en las GP2 Se-
ries, la Superleague For-
mula y las World Series. 
Cuenta con cinco victorias 
en esta Nascar europea. 

Borja García 
correrá en  
la Nascar  
en Valencia

::
El Valencia Boat Show 2019 
ya está en marcha. El salón 
náutico valenciano se cele-
brará en La Marina de Valen-
cia del 30 de octubre al 3 de 
noviembre y ha sido presen-
tado con la presencia de Vi-
cent Llorens, director gene-
ral del Consorcio Valencia 
2007 
rina de Valencia
ta de la Unión de Empresas 
Náuticas (UEN), Isabel Gil, y 
el nuevo director del salón, 
Nacho Gómez-Zarzuela. En 
el acto se ha destacado no solo 
que 
la habitual venta de embar-
caciones, accesorios y servi-
cios náuticos, sino que tam-
bién habrá actividades para 
todos los públicos que irán 
desde los deportes de mar a 
conciertos, proyección de pe-
lículas, gastronomía, cultura 
y sostenibilidad. También se 
presentó una de las grandes 

El Valencia Boat Show  
presenta su proyecto para 2019 
Del 30 de octubre al 3 de noviembre se celebra su undécima edición

Seat patrocina                
la Copa del Rey 

La marca española de coches 
continua su andadura con el 
deporte rey. Seat ha renova-
do su acuerdo con la  Real Fe-
deración 
hasta 2021. En el acuerdo se 
refleja el patrocinio de la Copa 
de SM el Rey, el de la final de 

DEPORTE

:: MOTOR 

La Plaza del Ayuntamiento 
de Valencia es un lugar bo-
nito para visitar cualquier 
día del año, pero su atracti-
vo es mayor si coches clási-
cos de rally la visitan. En su 
paso por Valencia, los vehí-
culos de los participantes 
del  Spain Classic Raid se 
congregaron en este punto 
céntrico. Tras una dura eta-
pa por las lluvias, los coches 
repletos de barro llegaron a 

la plaza poco a poco, y mu-
chos curiosos se detuvieron 
a observar estas míticas má-
quinas. Casi un centenar de 
equipos participan en el cer-
tamen, el raid de regulari-
dad de clásicos más largo de 
Europa. Tras la salida en Bar-
celona el pasado 30 de mar-
zo, y tras pasar por Salou, Te-
ruel, Valencia, Murcia, Al-
mería, Cazorla y Ciudad 
Real, hoy sábado finaliza la 
competición en Madrid.

:: MOTOR 

El Honda HR-V es uno de los 
modelos de la marca nipona 
con más éxito de ventas y, 
ahora, esta unidad ha sufrido 
un pequeño lavado de cara 
con la versión Sport. Este 
vehículo cuenta no solo con 
un diseño más agresivo que 
su hermano de gama original, 
sino también con un motor 
más potente y un comporta-
miento más ágil. El Honda 

HR-V Sport llega en abril con 
una caja de cambios manual 
de seis velocidades y en julio 
con una transmisión automá-
tica de variador continuo. Su 
motor es su mayor diferen-
ciador: un 1.5 turbo gasolina 
de 182 caballos de potencia. 
Su velocidad máxima es de 
215 kilómetros por hora y ace-
lera de cero a cien en 7,8 se-
gundos en su versión de cam-
bio manual. La dirección y 

suspensión han sido revisa-
das para una mayor deporti-
vidad. De su diseño, destacan 
las llantas de 18 pulgadas, 
unos afilados faldones latera-
les y delanteros, la doble sa-
lida de escape o los faros ‘full 
led’. Por dentro, la tapicería 
es de una combinación de tela 
y cuero, además de incorpo-
rar otros tantos detalles esti-
lísticos. El precio del HR-V 
Sport es de 31.450 euros.

El ‘Spain Classic Raid’ 
pasó por la ciudad

Nueva versión Sport para 
el renovado Honda HR-V

La nueva gama HR-V está disponible desde 23.150 euros con motores gasolina.

Motor 1.5 tubo de 182 CV a la venta desde 31.450 euros

El Panda, modelo favorito de los participantes.

Un Porsche 911, durante su parada en la ciudad.

L
os planes de Ford, desvelados esta 
semana en Ámsterdam, han su-
puesto un soplo de aire fresco para 
la compañía. Electrificación es la 

palabra clave, y la marca presentó nada me-
nos que quince novedades al respecto para 
Europa, desde modelos que vendrán de Es-
tados Unidos como el Ford Explorer híbrido 
enchufable o un SUV eléctrico con un dise-
ño tipo Mustang, hasta los que se harán en 
Europa como los furgones Transit eléctricos 
e híbridos, los Ford Fiesta y Focus con mi-
cro-hibridación y, el más importante para 
Valencia, el nuevo Kuga. Todos ellos llega-
rán o este mismo año o en el 2020, con un 
empuje en ventas y tecnología. 

La presentación conjunta de estas quince 
novedades, de las que esta semana sólo re-
flejamos la principal, el Kuga, dejando el 
resto para futuros reportajes, significa una 
importante inversión en automóviles que, 
mayoritariamente, se dirigen al mercado 
europeo, lo que significa que la marca 
apuesta por mejorar sus cifras en el Viejo 
Continente, sin ninguna opción a medio 
plazo a salir de un mercado que, histórica-
mente, ha sido clave para Ford. 

Por su parte, el Kuga es ya la mitad de la 
producción de Almussafes, y lo será más en 
el futuro, porque al aumento de este tipo de 
mercado se suma una amplio oferta ecoló-
gica que hará que el SUV de Ford abarque 

más tipos de clientes y, con toda lógica, ten-
ga más producción y ventas, a lo que se 
suma el buen hacer de la planta. 

Y nos quedamos finalmente con un aná-
lisis: Almussafes es la planta más moderna 
de Ford en Europa, la que más coches fabri-
ca para la marca, la única que produce mo-
delos híbridos auto-recargables y la única 
que va a fabricar modelos híbridos enchufa-
bles. Con estos datos parece lógico que, 
cuando lleguen los recortes, sea la menos 
afectada, sin olvidar que el último cierre de 
Ford en Europa, la planta de Bélgica, supuso 
duplicar la capacidad de la planta valencia-
na… de momento, el Kuga garantiza la tran-
quilidad para gran parte de la plantilla.

FORD APUESTA 

POR EUROPA

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es
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:: MOTOR 

Uno de los grandes alicien-
tes de la presente edición 
del ‘Espíritu de Montjuic’, 
el gran certamen de clásicos 
de Cataluña, es un gran ho-
menaje a la carrera deporti-
va de Miguel Prieto, uno de 
los pilotos que creó escuela 
en los raids entre los corre-
dores españoles. Fue el pri-
mer piloto en vencer un raid 
africano, y también fue el 
primero en terminar en un 
podio en el Dakar. El coche 
con el que se coronó fue el 
Nissan Patrol, destacando 

los modelos con la publici-
dad de Fanta en 1987 y de 
Repsol en 1991. Ambos co-
ches estarán en un espacio 
principal del paddock, jun-
to a los vehículos participan-
tes en el Concurso de Ele-
gancia. Hoy sábado, a las 
once y media de la mañana, 
tendrá lugar un encuentro 
en este enclave del paddock 
con Miguel Prieto al que asis-
tirán otros pilotos de raid, 
entre ellos Juan Porcar, que 
fue compañero de Prieto en 
el equipo Nissan durante va-
rias temporadas.

:: MOTOR 

El Valencia Boat Show 2019 
ya está en marcha. El salón 
náutico valenciano se cele-
brará en La Marina de Valen-
cia del 30 de octubre al 3 de 
noviembre y ha sido presen-
tado con la presencia de Vi-
cent Llorens, director gene-
ral del Consorcio Valencia 
2007 –órgano gestor de La Ma-
rina de Valencia–, la presiden-
ta de la Unión de Empresas 
Náuticas (UEN), Isabel Gil, y 
el nuevo director del salón, 
Nacho Gómez-Zarzuela. En 
el acto se ha destacado no solo 
que este espacio contará con 
la habitual venta de embar-
caciones, accesorios y servi-
cios náuticos, sino que tam-
bién habrá actividades para 
todos los públicos que irán 
desde los deportes de mar a 
conciertos, proyección de pe-
lículas, gastronomía, cultura 
y sostenibilidad. También se 
presentó una de las grandes 

novedades de esta edición: 
una sección especial dedica-
da a la náutica 4.0, ‘startups’ 
y proyectos de innovación, 
que se combinará con activi-
dades de formación, redes de 
trabajo, charlas informativas 
y todo el ocio náutico.  Tal y 

como se ha señalado en la pre-
sentación, el certamen con-
tará con una oferta gastronó-
mica ampliada, propuestas 
culturales y de ocio para toda 
la familia vinculadas al mar, 
además de un área dedicada 
a la sostenibilidad y el medio 

ambiente, todo ello con acce-
so abierto y gratuito durante 
los cinco días del salón. Para 
los expositores, la organiza-
ción ya ha abierto el plazo de 
inscripción, la cual puede rea-
lizarse a través de la página 
web del evento.

El Valencia Boat Show  
presenta su proyecto para 2019 
Del 30 de octubre al 3 de noviembre se celebra su undécima edición

De izda. a dcha., Nacho Gómez-Zarzuela, Vicent Llorens e Isabel Gil.

Los Nissan Patrol del 
Dakar, en Barcelona

Miguel Prieto firmó grandes actuaciones en África.

Peugeot ya admite 
pedidos del 208 

Tras su presentación en Gi-
nebra, el Peugeot 208 ya pue-
de ser reservado a través de 
la página web de la marca 
francesa. Se podrá solicitar 
con el acabado GT Line, en 
seis colores diferentes y con 
la opción de escoger entre 

tres motorizaciones: gasoli-
na, diésel y, la mayor nove-
dad, la versión eléctrica. El 

nuevo modelo cuenta con 
pantalla táctil central y un 
cuadro de mandos digital.

Versiones gasolina, diésel y eléctrica del compacto.

NOVEDAD 

Seat patrocina                
la Copa del Rey 

La marca española de coches 
continua su andadura con el 
deporte rey. Seat ha renova-
do su acuerdo con la  Real Fe-
deración Española de Fútbol 
hasta 2021. En el acuerdo se 
refleja el patrocinio de la Copa 
de SM el Rey, el de la final de 

la Supercopa de España y, por 
primera  vez, el patrocinio de 
la Copa de SM la Reina de fút-

bol femenino, lo que refleja 
el crecimiento del fútbol fe-
menino en España. 

Seat sigue apostando por el fútbol.

DEPORTE 
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C
uando a los estu-
diantes se les da 
oportunidades, en 
la mayoría de los 

casos estos las recogen y las 
aprovechan al máximo. En 
esta ocasión ha sido así, y es 
que Mercedes-Benz Valencia 
junto con la escuela ESIC de 
la capital del Turia han desa-
rrollado un proyecto de cola-
boración para poner en mar-
cha la campaña de lanzamien-
to del Smart EQ, un modelo 
muy juvenil, urbano y ecoló-
gico, ya que es cien por cien 
eléctrico. Esta iniciativa ha 
provocado que durante me-
ses más de 180 alumnos de 
primero de los grados de Ges-
tión Comercial y Marketing, 
Administración y Dirección 
de Empresas, Comunicación 
y Relaciones Públicas e Inter-
national Business, hayan crea-
do mediante trabajos en gru-
po diferentes estrategias de 
marketing y comunicación 
orientadas al nuevo Smart EQ. 
Han experimentado lo que es 
trabajar con una gran empre-

sa y recientemente se esco-
gieron los proyectos ganado-
res, y se presentaron por todo 
lo alto en el Convent Carmen, 
un nuevo espacio inaugura-
do recientemente en Valen-
cia. Además de introducir el 
acuerdo de colaboración en-
tre la filial valenciana de Mer-
cedes y ESIC, los asistentes 
conocieron las propuestas ga-
nadoras en un ambiente re-
lajado con música y amigos. 
El equipo ganador del grado 
en Comunicación y Relacio-
nes Públicas está formado por 
Dulce Maqueda, Manuel Mar-
tínez y María Muñoz, mien-
tras que los ganadores en el 
Grado de Administración y 
Dirección de Empresas fue-
ron Ángela Jiménez, Rebeca 
Magraned, Fernando Olivas, 
Emilio Poyatos y Almudena 
Sánchez. Además, hubo una 
mención especial por su idea 
original al grupo de Interna-
tional Business integrado por 
Sergio Meertens, Rubén Oli-
vert y Ricardo Zetina.  

El más innovador 

El nombre definitivo del pro-
yecto ganador  es ‘Be Urban. 
Drive Smart’. A través del arte 
urbano, esta iniciativa pone 
en valor la importancia de la 
movilidad urbana sostenible 
para reducir los niveles de con-
taminación y mejorar la cali-
dad de vida en los entornos 
urbanos. Para llevarlo a cabo, 
cuatro artistas locales han di-

señado y creado murales en 
varios puntos de la ciudad en 
los que se refleja la persona-
lidad del novedoso y peque-
ño Smart EQ eléctrico.  
Además, esta campaña irá 

acompañada de varias promo-
ciones simultáneas en redes 
sociales, en las que los usua-
rios pueden conseguir de for-
ma directa camisetas de su 
mural preferido o entrar en 
el sorteo de una experiencia 
en el Vivood Landscape Ho-
tel. A este acto acudieron jun-
to a representantes de Mer-
cedes-Benz Valencia y direc-
tivos y profesores de ESIC, el 
máximo responsable de 
‘Smart Cities’, Wolfgang Ufer 

con Saskia Oboril, también 
Rocío Poggio, district mana-
ger de Smart, y Alberto Rivas, 
director de la filial valencia-
na de Mercedes-Benz. 
Durante la presentación 

tuvimos oportunidad de de-
partir con Wolfgang Ufer, que 
destacó el buen momento que 
vive Smart en nuestro país, 
donde es líder en ventas en 
coches eléctricos urbanos, «un 
reto que aún no hemos con-
seguido en Alemania pero sí 
en España». El ejecutivo ale-
mán destacó el impulso de las 
medidas de discriminación 
positiva, como el parking gra-
tuito en zona azul, y su in-
fluencia en las ventas en ciu-

dades como Madrid, y apostó 
por la implantación de las mis-
mas en Valencia «donde no 
hemos visto grandes avances 
por parte de la administración 
en la promoción de la movi-
lidad ecológica». 
Sobre el escenario de la pre-

sentación, Alberto Rivas des-
tacó que «en nuestra ciudad 
los coches eléctricos no tie-
nen el apoyo institucional que 
es necesario para una implan-
tación que reduzca las emi-
siones urbanas», por lo que es 
la marca la que asume la pro-
moción del mismo, con accio-
nes como la llevada a cabo con 
ESIC. Rivas recibió a las cua-
tro iniciativas ganadoras en-

tre 40 propuestas. «Una de 
ellas, relativa a los puntos de 
carga, cuenta con apoyo eco-
nómico privado para su desa-
rrollo, y su puesta en marcha 
es necesaria para que quién 
tenga un coche eléctrico pue-
da recargarlo fuera de su casa». 
Cerró el evento Agustín 

Aguilera, director general de 
ESIC en Valencia, que desta-
có la importancia de que los 
estudiantes trabajen con gran-
des multinacionales como par-
te de su periodo de aprendi-
zaje a todos los niveles: con-
cepción, desarrollo, presen-
tación e implantación de 
ideas. La jornada fue todo un 
éxito para alumnos y marcas.

Jóvenes y 
muy ‘eco’

Estudiantes de ESIC y 
Mercedes-Benz Valencia 
han colaborado para 
desarrollar la campaña 
del nuevo Smart EQ

PRESENTACIÓN 
DESAFÍO SMART EQ

REDACCIÓN MOTOR

La campaña está orientada al lanzamiento a nivel de comunicación y marketing del nuevo Smart EQ eléctrico.

Los alumnos fueron los protagonistas de la tarde. Representantes de Mercedes, Smart y ESIC en el acto.
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V
uelve a Valencia 
‘Selección Oca-
sión’, una de las ci-
tas clave del año en 

el mercado del automóvil.  
Feria Valencia será el lugar 

donde se vuelva a realizar este 
evento que cuenta con diez 
ediciones a sus espaldas y no 
para de crecer, como está de-
mostrando en esta edición nú-
mero once. Lo demuestra con 
la mayor extensión de su his-
toria, el mayor número de co-
ches de ocasión ofertados has-
ta la fecha en Valencia y un 
buen puñado de actividades 
paralelas. No se puede fallar 
si lo que buscamos es hacer-
nos con un vehículo de oca-

sión, seminuevo, kilómetro 
cero, gerencia o demo. Res-
pecto al 2018 cuenta con 
35.000 metros cuadrados de 
exposición, un 30 por ciento 
más que en 2018.  
Los más de 1.500 vehícu-

los en oferta estarán situados 
en el nivel tres de Feria Va-
lencia. En este punto, los pa-
bellones uno, dos y tres serán 
utilizados para la exposición 
de vehículos en oferta, y en 
el número cuatro podremos 
encontrar las actividades pa-
ralelas. El gran crecimiento 
que ha mostrado este evento 
tiene dos claras razones: por 
un lado, las marcas y empre-
sas que participaron en la úl-
tima edición repiten y, por 
otro, se han sumado nuevos 
expositores, muchos de ellos 
distribuidores multimarca que 
apuestan por una potente pla-
taforma de ventas. 
En total, la feria reunirá a 

45 expositores y 26 marcas 
oficiales, entre ellas las más 
comerciales del mercado. Des-
tacan los concesionarios ofi-
ciales que lanzan al mercado 

su stock de coches de ocasión 
con todas las garantías de mar-
ca así como otros distribuido-
res multimarca. Entre las nue-
vas incorporaciones destaca 
la presencia de marcas como 
Mercedes, Smart, Audi, Volks-
wagen, Seat y DS.  

Grandes descuentos 
Todos los expositores han 
preparado una buena canti-
dad de descuentos sobre el 
precio original de los auto-
móviles para ‘Selección Oca-
sión 2019’. La media de des-
cuentos es de alrededor de 
6.000 euros, aunque esta re-
baja se incrementa en los 
vehículos de gama alta. Los 
perfiles de coches que los 
asistentes podrán encontrar 
son, en gran medida, de ki-
lómetro cero, sobre todo uni-
dades con muy pocos kiló-
metros pertenecientes a con-
cesionarios que han sido lan-
zados recientemente pero 
que cuentan ya con precios 
de coche de ocasión, por lo 
que podemos hacernos con 
un coche ‘casi nuevo’ por un 

precio mucho menor que su 
valor inicial.  

Nuestros consejos 
Si a esta Feria una persona 
acude con la intención de 
comprar un coche, debe te-
ner en cuenta algunas pre-
misas que pueden servirle 
de ayuda. Lo primero, debe-
mos tener bien claro nues-

tro presupuesto y el coche 
que buscamos, tener una 
idea clara de nuestras nece-
sidades y la utilidad que le 
vamos a dar al coche. En este 
sentido, no es muy útil ver-
nos atraídos por un coche de 
alta gama y deportivo con 
una gran rebaja, el mayor in-
terés debe basarse en nues-
tras necesidades familiares 
y laborales, a no ser que lo 
que estemos buscando sea 
un deportivo barato para di-
vertirnos, claro está. 
Aquí también entra en jue-

go la eterna pregunta: ¿gaso-
lina, diésel, con etiqueta 
‘eco’...? Volvemos a lo comen-
tado anteriormente: ideas 
claras respecto a dónde y 
cómo vamos a conducir nues-
tro coche. En los coches de 
ocasión también debemos fi-
jarnos, y mucho, en la canti-
dad de kilómetros acumula-
dos, así como el equipamien-

to ofrecido y su estado. Si 
queremos hacer una finan-
ciación, lo ideal es llevar a la 
Feria nuestra última nómi-
na o algún tipo de documen-
to similar, para que la marca 
se adapte lo mejor posible 
junto al banco a los pagos. La 
compra de un coche es algo 
que debe tomarse con gran-
des previsiones.

Todo listo para 
la Feria del VO
Selección Ocasión ofrecerá, del 11  
al 14 de abril, más de 1.500 coches 
usados, seminuevos y kilómetro 
cero con garantía en Feria Valencia

La F

EVENTO 
SELECCIÓN OCASIÓN 

2019

NACHO                
MARTÍN-LOECHES

35.000 metros 
cuadrados de 
exposición, un 30   
por ciento más que    
la pasada edición 

Esta es la undécima 
edición, a la que se 
incorporan Mercedes, 
Smart, Audi, Seat, 
Volkswagen y DS

Se calcula que, de media, cada vehículo tendrá unos 6.000 euros de descuento.

Evento: Selección Ocasión 

Fechas:  Del 11 al 14 de abril 

Localización:  Feria Valencia 

Lugar: Nivel 3. Pabellones 1-4 

Expositores:  45 

Marcas oficiales:  26 

Oferta: Más de 1.500 coches 

Horarios:  11:00 h. - 20:00 h. 

Precio entrada:  Desde 3 euros

DATOS
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:: N. MARTÍN-LOECHES 

Una de las actividades pa-
ralelas a la Feria del Vehí-
culo de Ocasión es sin duda 
la Eurocrew Stance Weekend, 
una convención europea de 
coches personalizados que 
espera reunir en el recinto 
ferial a más de 300 vehícu-
los con espectaculares adap-
taciones y 10.000 aficiona-
dos de todo el viejo conti-
nente. Se celebrará íntegra-
mente en el pabellón N3P4 
del recinto ferial valencia-
no y acogerá diferentes ac-
tividades y concursos en 
torno al universo de la per-
sonalización de coches 
como simuladores, radio 
control, actuaciones musi-

cales o la presencia de des-
tacados ‘youtubers’ de esta 
escena. Los horarios previs-
tos serán el sábado 13 de 
abril desde las 14:00 a las 

20:00 horas y el domingo 
14 de 11:00 de la mañana a 
las 18:00 horas de la tarde, 
con los que se completa la 
oferta de coches VO.

Convención de  
coches personalizados

:: N. M-L. 

Si asistimos a la Feria del 
Vehículo de Ocasión no solo 
tendremos la oportunidad 
de adquirir un vehículo, sino 
que podremos asistir y dis-
frutar de un buen número 
de actividades paralelas. Ade-
más de la ya comentada  Eu-
rocrew Stance Weekend, 
también habrá una exposi-
ción de coches clásicos orga-
nizados por el Club 600 y 

850 de Valencia, así como 
una muestra del Rally Ciu-
dad de Valencia, Memorial 
Javi Sanz, organizado por la 
Escudería Bengala y que se 
ubicará en el pabellón N3P3.. 

Habrá diversas atracciones 
infantiles y se podrán repo-
ner fuerzas en los ‘food 
trucks’ del evento, así como 
participar en sorteos o hacer 
tandas de karting.

Actividades 
durante todo  
el fin de semana 
para disfrutar

Los deportivos  
en la Eurocrew Stance.

Habrá una exposición de clásicos.

La Feria reunirá a 45 expositores y 26 marcas oficiales.
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G
randes noticias 
para la fábrica de 
Almussafes, el 
nuevo Ford Kuga 

que, como el actual, se fabri-
cará en exclusiva en la plan-
ta valenciana, apuesta por los 
motores híbridos con etique-
ta ecológica, lo que garantiza 
su éxito en el mercado al su-
mar las dos tendencias más 
de moda en Europa: SUV y 
ecología. El récord de ventas 
de 2018, con más de 158.000 
unidades, podría quedar fácil-
mente superado por una ge-

neración adaptada a los cam-
bios en un mercado que no 
para de crecer. La llegada del 
nuevo Kuga, con más de 
150.000 unidades al año pre-
vistas, se suma a las actuales 
generaciones del Connect, 
Mondeo, S-Max y Galaxy, que 
seguirán en producción has-
ta el año 2021 a la espera de 
decidir qué modelos les sus-
tituyen en la planta de mon-
taje, la más moderna de Ford 
en el continente europeo tras 
la inversión realizada para fa-
bricar el Mondeo.  

Con ello, Almussafes tie-
ne un buen presente y un fu-
turo a corto plazo asegurado, 
pero interesa también cono-
cer qué pasará en los años su-
cesivos, y para ello la planta 
se muestra tecnológicamen-
te preparada, ya que será la 
primera de Ford en Europa en 
producir modelos híbridos en-
chufables, una cualidad que 
se suma a la actual, en la que 

ya es, con el Mondeo, la úni-
ca planta de Ford que fabrica 
coches con mecánica híbrida. 
Por tanto, buenas noticias para 
trabajadores y proveedores, 
que ven como las tijeras del 
ajuste que Ford planea para 
Europa no afectan por el mo-
mento a la producción ‘made 
in Valencia’. 

Amplia gama híbrida 
Estos datos, importantes para 
Valencia, pero no tan signifi-
cativos para los que van a 
comprar un coche. Para este 
tipo de cliente –ahora mismo, 
la mayoría del mercado– hay 
mejores noticias. La más im-
portante se refiere a la mecá-
nica, sobre todo por las incer-
tidumbres que hacen que mu-
chos conductores no cambien 
su coche por no saber qué mo-
tor elegir. Con el Kuga se di-
sipará esa duda: gasolina, dié-
sel, eco-gasolina, eco-diésel, 
híbrido e híbrido enchufable 

están en la oferta, y llegarán 
entre finales de este año y la 
primera mitad de 2020. 

Habrá cuatro tipo de ver-
siones híbridas, tres de ellas 
con etiqueta ‘eco’ y otra con 
etiqueta ‘cero’ de la DGT. Las 
primeras son de hibridación 
ligera o ‘mild-hybrid’, con pe-
queños motores eléctricos que 
ayudan en los momentos de 
arrancada y recuperan ener-
gía cuando levantamos el pe-
dal del acelerador o pisamos 
el freno. Este pequeño apoyo 
consigue un ahorro de entre 
el tres y el ocho por ciento en 
consumo y emisiones. Ford 
introduce dos innovaciones: 
por una parte el sistema 
‘powerboost’ que utiliza toda 
la potencia disponible para las 
aceleraciones; por otra, el mo-
tor de gasolina, de tres cilin-
dros, cambia el turbo por uno 
de mayor tamaño porque, gra-
cias a la fuerza del motor eléc-
trico, no necesita actuar a ba-

jas revoluciones, lo que per-
mite mayor potencia, con 155 
CV. El resultado es un coche 
es más potente, más diverti-
do, más dinámico, que con-
sume menos y tiene etique-
ta ‘eco’. Este motor gasolina 
‘mild-hybrid’ se incorpora al 
Kuga, al Fiesta y al Focus, 

Híbrido, diésel y ‘eco’ 
La segunda novedad es que 
esta misma tecnología, ‘mild 
hybrid’, se aplica también a 
los motores diésel, algo que 
sólo existía en modelos de 
gama premium. Aquí Ford uti-
liza la ayuda de los motores 
eléctricos en las versiones Dié-
sel EcoBlue Hybrid que, con 
150 CV, tendrán menor con-
sumo y lucirán la preciada eti-
queta ecológica. Este motor 
llegará al Kuga y a los comer-
ciales de Ford, tanto el Tran-
sit Custom como al Transit de 
dos toneladas, pioneros en su 
clase en esta tecnología. 

Otra buena noticia es que 
Ford mantiene los motores 
gasolina y diésel convencio-
nales, muy interesantes para 
los que quieren rendimiento 
a buen precio. 

Pasamos al híbrido autor 
recargable, con una tecnolo-
gía similar a la que ya tiene 
Toyota en todos sus coches y 
que Ford estrenó en el Mon-

deo. La misma mecánica, con 
un motor gasolina de 2.5 li-
tros y un motor eléctrico de 
buena potencia –entre ambos 
alcanzan los 185 CV– se apli-
ca al Kuga, que consigue así 
consumos de diésel con ren-
dimiento de gasolina y trac-
ción delantera o total. 

La joya de la corona 
La versión más innovadora es 
el híbrido enchufable. De nue-
vo utiliza el motor gasolina 
2.5 de 155 CV unido a otro 
eléctrico con una batería de 
14 kilowatios y que permite 
al Kuga recorrer hasta 50 ki-
lómetros sin utilizar combus-
tible. La batería se recarga en 
cuatro horas y la combinación 
es perfecta para los que tie-
nen un día a día urbano o con 
un kilometraje qué se acer-
que a unos 40 kilómetros de 
uso real. Con etiqueta ‘cero’ 
de la DGT; el Kuga no tendrá 
ningún tipo de restricciones 
en las megaciudades como 
Madrid o Barcelona. 

Pasamos al diseño, donde 
Ford abandona el estilo tipo 
4x4 ‘americano’ que luce el 
actual Kuga y vuelve a un 
concepto similar al de un 
crossover, con más detalles 
de turismo que de todo terre-
no. Las apariencias engañan, 
porque el Kuga es más largo 
y más ancho, de modo que 
crece en capacidad interior, 
pero como es más bajo y capó 
y portón están más tendidos, 
el tamaño del coche parece 
menor, siguiendo una ten-
dencia que se impondrá en-
tre los SUV.  

Hay cuatro acabados exte-
riores, de los que Ford nos ha 
mostrado los tres más altos 
de gama, que suponen más 
del setenta por ciento de las 
ventas. El ST-Line luce fran-
camente atractivo, con las pro-
tecciones en color carrocería, 
menor altura al suelo, gran-

Un SUV híbrido 
y dinámico
El nuevo Ford Kuga llegará              
a final de año con un diseño 
más lujoso y urbano, además 
de equipar motores híbridos, 
gasolina, diésel y enchufables 

des llantas y detalles ‘sport’. 
En cuanto al lujoso Vignale, 
colores, llantas e interiores se 
visten de gala para una ver-
sión premium. El Titanium 
ofrecerá buena relación entre 
equipamiento y precio y el 
Tren

nologías de seguridad y con-

PRESENTACIÓN 
FORD KUGA 2020

ALEX ADALID 
ÁMSTERDAM 
(HOLANDA)

El nuevo Kuga destaca por un diseño más ‘turismo’.

Diseño de estilo SUV ‘coupé’ en la trasera, el híbrido enchufable alcanza los 50 km. de autonomía eléctrica.

El Kuga será el primer 
híbrido enchufable 
fabricado en España 
 y se pone a la venta  
en noviembre 

Con lo último en 
motores híbridos  
y seguridad, el Kuga 
tendrá un precio de 
unos 25.000 euros
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des llantas y detalles ‘sport’. 
En cuanto al lujoso Vignale, 
colores, llantas e interiores se 
visten de gala para una ver-
sión premium. El Titanium 
ofrecerá buena relación entre 
equipamiento y precio y el 
Trend será el más básico. 

El Kuga añade todas las tec-
nologías de seguridad y con-

fort ya vistas en el Focus: cam-
bio automático de ocho mar-
chas sin palanca, head-up dis-
play, pantalla central táctil de 
diez pulgadas, conducción au-
tónoma en atascos, lectura de 
señales, mantenimiento de 
carril, radar anti-colisión, etc. 

El modelo de Ford entrará 
enproducción de Almussafes 

después de la llamada ‘para-
da de agosto’, cuando se pro-
ducirán los 100 coches de pre-
serie de validación final.  En 
octubre debería empezar la 
producción en serie en una 
primera fase, para un lanza-
miento comercial entorno al 
mes de noviembre, cuando el 
coche llegará a los concesio-

narios y alcanzar la velocidad 
de fabricación –‘mass produc-
tion 2’ en la jerga de la empre-
sa– el 7 de enero de 2020. En-
tretanto, el Kuga actual es una 
excelente opción para los que 
buscan un SUV de calidad, 
muy equipado y a buen pre-
cio, aunque muy diferente al 
modelo 2020.

Interior con todo lo disponible en el mercado en seguridad y tecnología.

Versión ST Line, de diseño ‘sport’. Las plazas traseras son ahora regulables.

Y ADEMÁS...

El primer Puma era un coupé, el nuevo será un SUV.

:: A. ADALID 

Ford declinó acudir al Salón 
de Ginebra para reunir a la 
prensa en un evento propio 
al más puro estilo Apple y, 
como la firma americana, 
despidió la conferencia con 
‘una cosa más’, y ese detalle 
fue el anuncio del nuevo 
Ford Puma, un crossover 
compacto y deportivo que 
compartirá mecánicas con 
el Fiesta y que se fabricará 
en la planta de Rumania de 
Ford, junto al Ecosport. La 
marca promete un «coche 
para salir los viernes e ir a 
los grandes almacenes el sá-
bado», para los jóvenes. 

La verdad es que, en un 
panorama en el que los gus-
tos cambian, el público jo-
ven prefiere hoy un SUV de 
estilo joven, como el Toyo-
ta CH-R, este nuevo Puma 
o el futuro Cupra Formen-
tor que el Ford Puma coupé 
que nos encantó con su di-
seño y rendimiento en los 
años noventa, y con el que 
ilustramos esta noticia al no 
disponer de imágenes níti-
das del nuevo Puma. 
El modelo se fabricará en 

Rumanía junto al Ecosport, 
y podría llegar al mercado a 
finales de este año para ini-
ciar su venta en 2020.

Ford Puma, un nuevo 
SUV urbano y deportivo
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ta con control de velocidad 
por radar y, de serie, están in-
cluidos 
nimiento 
lida de carril. 

teras de Croacia, nos encon-
tramos ante un coche de bue-
na planta, con un gran espa-
cio 
dad tanto en diseño como en 
materiales y fabricación y un 
confort de marcha similar a 
otros modelos del grupo, e 

S
koda ha presentado 
una de sus nuevas 
armas: el Scala. Este 
modelo entra den-

tro del segmento de los com-
pactos, donde la marca se ha-
bía asomado tímidamente con 
el Rapid Spaceback, pero aho-
ra entra de pleno derecho a 
competir con sus ‘primos’ en 
el grupo Volkswagen, Golf y 
León, además de todos los co-
ches de este sector, realmen-
te competitivo. 

Como en otras ocasiones, 
Skoda ha sido muy inteligen-
te, y aunque el tamaño es el 
de un coche compacto, con 
4,3 metros de largo, el chasis 
es similar al de los Polo, T-
Cross o Ibiza, conveniente-
mente alargado para dar más 
capacidad interior. 

Por fuera nos encontramos 
ante un coche con líneas afi-
ladas, gran parrilla y una gran 
personalidad. Los faros cuen-
tan con tecnología led, las 
llantas pueden tener un ta-

maño de hasta 18 pulgadas y 
en la parte trasera podemos 
observar por primera vez las 
siglas de Skoda en mayúscu-
las en la parte central, justo 
entre los faros. Otro elemen-
to que destaca es el pequeño 
alerón trasero, unido a la luna 
trasera que puede solicitarse 
extendida, para conseguir que 
las letras de la marca estén en 
el mismo cristal. 

Amplio y robusto 
En el interior podemos se-
leccionar el Scala con un cua-
dro de relojes virtual. Toda 
la información se proyecta 
tras el volante en una pan-
talla de diez pulgadas, y esta 
no sería la única pantalla del 
vehículo. En la parte central 
encontramos la que utiliza-
mos para controlar todas las 
funciones de conectividad, 
que tiene un tamaño de nue-
ve pulgadas. Otro factor im-
portante es su gran ampli-
tud. En las plazas traseras el 
espacio que encontramos es 

similar al de un Skoda Octa-
via, un modelo más grande 
que el Scala, por lo que esto 
es un punto a favor de este 
nuevo modelo. También el 
maletero es grande, y cuen-
ta con una capacidad de 467 
litros. Si abatimos la fila tra-
sera de asientos, obtendre-
mos un volumen de 1.410 li-
tros líder en su clase. Ade-
más, el Scala cuenta con un 
buen número de opciones de 
personalización interior, des-
de los tonos de la ilumina-
ción hasta las texturas de la 
tapicería de los asientos. 

Gasolina, diésel y de gas 
El Skoda Scala dispondrá de 
tres motores gasolina –de 95, 
115 y 150 CV–, uno diésel de 
115 y una versión de gas na-
tural de 90 CV que llegará du-
rante este 2019 y que conta-
rá con la etiqueta ‘eco’ de la 
DGT. Todos están turboali-
mentados y tienen caja de 
cambios manual de serie, aun-
que a partir de 115 Cv pueden 
equipar caja automática. 

Los usuarios también po-
drán configurar el chasis a su 
gusto con dos opciones. La de 
serie ofrece un mayor confort 
y  la deportiva baja en 1,5 cen-
tímetros para mitigar el ba-
lanceo y mejorar la precisión 
al volante. Esta opción se com-
plementa con el modo ‘sport’, 
con el que se aumenta la rigi-

dez de los amortiguadores y 
cambia la respuesta del mo-
tor, de la dirección y de la 
transmisión. El Skoda Scala 
ofrece además los modos ‘eco’, 
‘normal’ e ‘individual’. 

Equipado a la última 
El elemento más novedoso a 
nivel tecnológico y de segu-
ridad en el Skoda Scala es el 
llamado sistema ‘side assist’, 
que detecta vehículos acer-

cándose por detrás con la in-
tención de adelantar o que es-
tén situados en el ángulo 
muerto del coche gracias a dos 
sensores situados en la parte 
trasera del vehículo. El con-
ductor es informado median-
te un indicador en la parte in-
terior de las carcasas de los es-
pejos retrovisores laterales y 
puede detectar otros vehícu-
los situados a una distancia 
de hasta 70 metros. Además, 

este sistema incorpora el in-
dicador de alerta de tráfico 
posterior, que avisa del mo-
vimiento de vehículos cerca-
nos durante la marcha atrás.  

Para aparcar disponemos 
de los habituales sensores 
acústicos, así como de una cá-
mara trasera y un sistema que 
detiene el coche de forma au-
tomática si detecta un obstá-
culo peligroso tanto por de-
lante como por detrás. Cuen-

Alumno 
aventajado
Con toda la tecnología del grupo 
Volkswagen y las ideas de Skoda, 
llega el nuevo Scala, un compacto 
llamado a ser todo un éxito

Tiene una longitud de 4,3 metros, una anchura de 1,8 y una altura de 1,5.

PRESENTACIÓN 
SKODA SCALA

R. M. 
SPLIT (CROACIA)

Tres motores gasolina 
para el Scala, además 
de una versión diésel 
y otra de GNC que 
llegará este año

Faros con tecnología led y opción de configurar el techo y retrovisores en negro.

Motor                                                             

1.0 Turbo 95                               
1.0 Turbo 115                            
1.5 Turbo                                      
1.6 turbodiésel                           
1.6 Turbodiésel Auto.              
1.0 gasolina/gas natural        

GAMA
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ta con control de velocidad 
por radar y, de serie, están in-
cluidos el sistema de mante-
nimiento y corrección de sa-
lida de carril. 

En marcha y por las carre-
teras de Croacia, nos encon-
tramos ante un coche de bue-
na planta, con un gran espa-
cio interior, muy buena cali-
dad tanto en diseño como en 
materiales y fabricación y un 
confort de marcha similar a 
otros modelos del grupo, e 

inspirado en el del Skoda Su-
perb, la berlina premium de 
Skoda. 

Los motores de gasolina 
son suficientes para ofrecer 
un brío al volante muy razo-
nable con consumos ajusta-
dos, dejando la opción diésel 
para los que vayan a realizar 
más de veinte mil kilómetros 
al año fuera de la ciudad. En 
breve se sumará un modelo 
de gas natural con el motor 
1.0 turbo de 90 CV. 

Los precios se inician en 
algo más de 20.000 euros, 
aunque con ofertas las tari-
fas se quedarán en el entor-
no de los quince mil. El Sca-
la se presenta a la red mun-
dial de concesionarios estos 
días en la ciudad de Valencia.

Skoda ha conseguido 
crear un coche de atracti-
vo diseño por dentro y por 
fuera con un espacio inte-
rior y una comodidad de 
clase superior. Tiene no-
tables sistemas de seguri-
dad y a sus versiones ga-
solina y diésel se le añadi-
rá un modelo ecológico 
impulsado por gas natural 
comprimido.

EN RESUMEN

Se puede solicitar una luna trasera más extensa con las letras de la marca.

Información digital tras el volante.

Óptimo espacio en las plazas traseras.

Las líneas delanteras son deportivas.

Pantalla central de 9,2 pulgadas.

Se pueden escoger diferentes tapizados.

Amplio techo solar.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

1.0 Turbo 95                                   95 CV                    -                                              - 
1.0 Turbo 115                             115 CV                  5,0                             20.830 
1.5 Turbo                                       150 CV                  5,0                             24.630 
1.6 turbodiésel                            115 CV                  4,2                             22.830 
1.6 Turbodiésel Auto.               115 CV                  4,1                             25.930 
1.0 gasolina/gas natural            90 CV                    -                                              -

SKODA SCALAGAMA

Sábado 6.04.19  
LAS PROVINCIAS NOVEDADES 11EXTRA 

  MOTOR



menor impuesto de circula-
ción y la posibilidad de entrar 
en zonas de circulación res-
tringida, sumamos ventajas 
a esta opción ec

Desde 12.960 euros 
A la hora de hablar de precios, 
el Ibiza, con las promociones 
de la marca, está a la venta 
desde 12.960 euros con aca-
bado Reference Plus, el Aro-
na, desde 15.740 con el Refe-
rence Edition y el León Sty-
le Visia, desde 19.120 euros, 
con mil euros mas para la ver-
sión familiar ST. Como no-
vedad, todos ellos se pueden 
elegir en el acabado deporti-
vo FR o en lujoso Excellen-
ce, una alegría para los que 
quieren un coche con etique-
ta ‘eco’, bajas emisiones, bajo 
coste de uso y un bajo con-
sumo, pero que resulte atrac-
tivo tanto por dentro como 
por fuera.

S
i nos preguntamos 
qué coche debemos 
comprar o, mejor di-
cho, qué tipo de me-

cánica es la  adecuada, a la tra-
dicional duda de gasolina o 
diésel se han sumado los hí-
bridos, híbridos enchufables, 
eléctricos, los nuevos mode-
los de hibridación ‘ligera’ y los 
motores de gasolina impulsa-
dos por gas GLP y GNC, pa-
sando de seis a ocho opciones 
mecánicas en pocos años. Ele-
gir y acertar es un asunto que 
preocupa, por lo que Seat pre-
senta su gama de gas natural 
con una dosis extra de peda-
gogía, de modo que podamos 

conocer mejor de qué se tra-
ta esta opción con etiqueta 
‘eco’ de la DGT y, por tanto, 
no sujeta a las restricciones 
de otras versiones. 
Los motores impulsados 

por gas natural cuentan con 
mecánicas de gasolina que 
mantienen su depósito con-
vencional y pueden utilizar, 
además, del líquido derivado 
del petróleo, gas natural, es 
decir, cuentan con depósitos 
para los dos combustibles. La 
ventaja del gas es que su com-
bustión es más limpia, pro-
ducen muchas menos emisio-
nes con nulas emisión de par-
tículas, su coste de uso es muy 
reducido, ya que podemos re-
correr cien kilómetros con 
unos tres euros de gas y el pre-
cio es de mil euros más que 
las versiones de gasolina, y 
por tanto similar a un diésel. 
Las ventajas, por tanto, son 
remarcables. Entre los deta-
lles no tan buenos está una 
red de estaciones de servicio 
de gas reducida, de unos se-
senta puntos en España, aun-

que sigue creciendo y en po-
cos años habrá más de dos-
cientos. La ventaja, al menos 
para los valencianos, es que 
la ciudad cuenta con dos pun-
tos de recarga, en Vara de 
Quart -dentro de la gasoline-
ra de la cooperativa de taxis-
tas- y otro en la localidad de 
Riba-roja de Turia, por lo que 
ahorrar con estos coches es 
realmente fácil. 

Profunda renovación 
La gama Seat GNC ha cambia-
do bastante. La marca ha te-
nido que homologar de nue-
vo sus modelos con el nuevo 
protocolo de consumos, por 
lo que ha introducido impor-
tantes modificaciones. Em-
pezamos con el Ibiza y el Aro-
na. El segundo nace con me-
joras que también se incorpo-
ran a su hermano pequeño. 
Por ejemplo, los depósitos de 
gas ahora son tres, y están rea-
lizados en plástico en lugar 
de acero, se reduce el depósi-
to de gasolina, de sólo nueve 
litros porque, visto el uso ha-

bitual de los clientes, la gaso-
lina apenas se usa. Aun así po-
demos recorrer unos 150 ki-
lómetros entre repostajes con-
vencionales en las carreteras 
en las que no exista posibili-
dad de repostar gas natural. 
Una modificación final, y para 
nosotros definitiva, es la lle-
gada de un cambio de seis 
marchas, que hace que el mo-
tor 1.0 turbo de 90 CV tenga 

ahora mucho mayor brío al 
volante, aunque a coste de un 
consumo algo mayor que an-
tes. Aún así, el coste de uso es 
el más reducido de su clase, 
con unos tres euros cada cien 
kilómetros. Para ponerlo en 
perspectiva, con esos tres eu-
ros recorreríamos 50 kilóme-
tros en un Ibiza de gasolina y 
60 en el diesel. Un detalle re-
levante es que se pierde algo 
de volumen de maletero, unos 
cien litros. 

Líder de gama 
Turno para el León, en el que 
el motor es ahora el 1.5 litros 
turbo en lugar del 1.4 y se al-
canzan los 130 CV en lugar de 
los 110 CV. Como en el Ibiza, 
se aprovecha el cambio de mo-
tor para introducir un tercer 
depósito de gas que reduzca 
las visitas a las ‘gasineras’ y se 
reduce la capacidad del depó-
sito de gasolina hasta los sie-
te litros. En marcha el coche 
es más dinámico. Se nota que 
los nuevas depósitos son de 
plástico en lugar de acero, por-

que el coche tiene menos peso 
detrás y, con la nueva poten-
cia, es más vivo. Supera los 
doscientos por hora y alcan-
za los cien en diez segundos. 
La marca acierta al ofrecerlo 
con carrocería de cinco puer-
tas y familiar y con cambio 
manual o automático. Con los 
depósitos de gas se pierde algo 
de volumen de maletero, poco 
perceptible en el familiar, pero 
algo mas en el cinco puertas, 
un detalle a tener en cuenta 
si vamos a dar uso intensivo 
al portaequipajes. 
Las tres opciones son muy 

adecuadas para coches de em-
presa, ya que, cuantos más ki-
lómetros recorridos, mayor 
es el ahorro en coste de uso y 
también para el medio am-
biente. En ambos casos hay 
que conocer los recorridos ha-
bituales y si en estos hay pun-
tos de repostaje de gas. En es-
tos casos, el ahorro está ase-
gurado. Si sumamos las ven-
tajas de la etiqueta ‘eco’, como 

Ecológicos y 
competitivos
Nuevas mecánicas, más autonomía 
con gas natural y una mayor red  
de repostaje hacen de la gama  
‘eco’ de Seat una opción perfecta 

La versión familiar del León proporciona espacio y confort.

PRESENTACIÓN 
GAMA SEAT ‘ECO’  

GAS NATURAL

ALEX ADALID 
ÁVILA

Los Seat León, Ibiza  
y Arona han sido los 
elegidos por la marca 
española para hacer 
sus modelos más ‘eco’ 

Desde 12.960 euros 
podemos adquirir  
el Ibiza, por 15.740  
el Arona y el León  
por 19.210 euros

Los coches ‘eco’ de Seat posan ante la muralla de Ávila.

Aspecto deportivo del Arona con la línea FR.

Modelo                                                         Potencia                  Consumo                                       Precio  

Ibiza 1.0                                         90 CV                     3,3                             12.960 

Arona 1.0                                       90 CV                     3,3                             15.740 

León 1.5                                         131 CV                  3,6                             19.210 

León ST 1.5                                   131 CV                  3,6                             22.890 

*Precios con promociones de la marca incluidos.

GAMA SEAT ‘ECO’ GAS NATURALGAMA
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menor impuesto de circula-
ción y la posibilidad de entrar 
en zonas de circulación res-
tringida, sumamos ventajas 
a esta opción ecológica. 

Desde 12.960 euros 
A la hora de hablar de precios, 
el Ibiza, con las promociones 
de la marca, está a la venta 
desde 12.960 euros con aca-
bado Reference Plus, el Aro-
na, desde 15.740 con el Refe-
rence Edition y el León Sty-
le Visia, desde 19.120 euros, 
con mil euros mas para la ver-
sión familiar ST. Como no-
vedad, todos ellos se pueden 
elegir en el acabado deporti-
vo FR o en lujoso Excellen-
ce, una alegría para los que 
quieren un coche con etique-
ta ‘eco’, bajas emisiones, bajo 
coste de uso y un bajo con-
sumo, pero que resulte atrac-
tivo tanto por dentro como 
por fuera.

El Ibiza es el modelo más económico de la gama.

EN DIRECTO

 Seat ha aumentado la 
producción de las versio-
nes de gas de 95 a 250 
unidades al día, es un mo-
delo de éxito en España, 
Alemania o Italia. 

 
   El futuro del suminis-
tro del gas para coches 
está asegurado. El trans-
porte pesado ya funciona 
con GNC, que permite su-
plir el gasoil sin los in-
convenientes de la ener-
gía eléctrica y sus bate-
rías, poco eficientes para 
el transporte pesado. 

 
   Una de las compañías 
que apuesta por el GNC, 
además de Naturgy, es 
Repsol. La petrolera, que 
ya ha popularizado el 
GLP, otro gas ‘eco’ pero 
no compatible con el na-
tural, ha comprado sumi-
nistro de GNC en Rusia 
para los próximos años, 
con la intención de em-
pezar a abrir ‘gasolineras’ 
en las principales carrete-
ras en España. 

 
 Las ventas de los Seat 

GNC alcanzaron en 2018 
el siete por ciento del to-
tal de los modelos Ibiza y 
León. En 2019 se espera 
superar el quince por 
ciento, sobre todo por el 
empuje de las flotas y de 
la ‘psicosis’ por la etique-
ta ‘eco’ en ciudades. 

 Aunque Seat es la mar-
ca que más hace por dar a 
conocer esta tecnología, 
también hay modelos de 
Volkswagen, Audi, Skoda 
y Fiat que tienen como 
combustible el gas natu-
ral, y en Italia más del 
treinta por ciento de co-
ches nuevos están movi-
dos por gas debido a que 
sus menores emisiones 
de partículas no perjudi-
can las grandes obras de 
sus ciudades. 

 
 La explotación de bio-

gás, el metano que se ge-
nera de forma natural en 
vertederos o en explota-
ciones ganaderas, es mí-
nima en España, con solo 
una planta generando re-
cursos que otras desper-
dician, mientras hay paí-
ses que lo explotan.  

 
 Seat reclama que po-

dría apoyar estas explota-
ciones si este apoyo con-
tara para reducir la ‘mul-
ta’ por exceso de emisio-
nes que la UE impondrá a  
los fabricantes en 2021. 
Sería un buen círculo. En 
lugar de pagar la multa, 
Seat invertiría en recupe-
rar el gas que se produce 
‘al natural’ para inyectar-
lo en las tuberías para su 
entrada en el sistema de 
consumo, bien domésti-
co o de sus automóviles.

El gas tiene un gran futuro por delante.

Pantalla y climatizador en el Arona. Ópticas con mucha personalidad.
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S
i te gustan las citas 
a ciegas, que te sor-
prendan con un re-
galo, eres amante de 

la moda o la alta costura o te 
gustan los productos de van-
guardia, estás de enhorabue-
na. La marca francesa DS lle-
ga al sector de los SUV urba-
nos después de destacar con 
tres modelos de alta costura 
y rematar su lanzamiento con 
el SUV DS7 Crossback. 

DS quiere romper las cos-
turas del mercado premium, 
típicamente alemán, con una 
propuesta francesa, donde los 

‘inventores del lujo’ propo-
nen diseño, interiores y tec-
nología de vanguardia. Por 
nuestra parte teníamos ganas 
de probar el modelo así que 
¿cómo será esta ‘cita a ciegas’? 

Para empezar, SUV 
La mejor manera de triunfar 
hoy en día es con modelos 
tipo SUV, y DS ha acertado 
con sus dos primeros lanza-
mientos. El DS7 Crossback ya 
lo hemos probado en varias 
ocasiones, y nos encanta su 
mezcla de vanguardista dise-
ño y elegancia interior. El mo-
delo es un éxito de ventas, y 
España ya es el segundo mer-
cado para la marca, así que ¿sa-
brá hacer lo mismo la marca 
en un segmento más urbano?  

La apuesta es difícil, porque 
el cliente urbanita es más exi-
gente. Pide casi lo mismo que 
el de un sector superior, pero 
con un precio más ajustado y 
sin ceder un ápice en calidad, 
equipamiento, tecnología y di-

seño, que tienen que ir unidas 
a motores confortables, de bajo 
ruido, poco consumo y que per-
mitan viajar por carretera sin 
pegas, un reto nada sencillo. 

Diseño impactante 
Aunque la mecánica es im-
portante, un coche como este 
debe entrar por los ojos, y el 
DS3 Crossback lo hace. Su 
imagen cuenta con muchos 
detalles que llaman la aten-
ción, como una gran parrilla 
con acabado diamantado o 
mate, faros matrix-led, luces 
led en el paragolpes de ser-
penteante diseño, pilotos tra-

seros unidos por una franja 
cromada, bonitas salidas de 
escape. Incluso el lateral, que 
suele escapar a la atención de 
los diseñadores, presenta una 
curiosa aleta en la carrocería. 
El coche destaca, y se combi-
na con diez colores y tres to-
nos de techo para llamar la 
atención entre el tráfico. 

Si el exterior, bastante com-
pacto, ya que el DS3 mide 4,12 
metros, el interior termina de 
cautivarnos. Se ofrece con cua-
tro acabados llamados Be chic, 
So chic, Grand chic y Perfor-
mance, y se pueden combinar 
con cinco ambientes interio-
res, un tipo de decoración que 
irá variando cada temporada 
como si se tratara de una colec-
ción de moda. Por ejemplo, la 
versión ‘Premiere’ tendrá un 
tono rojo terciopelo que ya no 
volveremos a ver en la gama. 

Los rombos protagonizan 
un salpicadero con cuadro de 
mandos digital y una gran 
pantalla central. Esta no se 
aprovecha del todo, ya que los 
mapas no son panorámicos, 
sino que están en la zona cen-
tral, aunque se ven bastante 
bien, tanto como los acerta-
dos avisos de radar, de serie 
en este navegador con mapas 
de ‘tom-tom’. Por supuesto se 
puede conectar el teléfono de 
Apple o Android y, además del 
equipamiento ya sofisticado 
de un coche de hoy en día, se 
añaden los tiradores que sa-
len de forma automática, los 
faros matrix led para las luces 
largas, el equipo de sonido Fo-
cal, el sistema ‘drive assist’ de 
conducción autónoma en 
atascos o el ‘park pilot’ que 
aparca sin tener que tocar vo-
lante ni pedales, solo un bo-
tón junto al cambio. 

Cinco motores turbo 
A nivel técnico DS cuenta 
con la tecnología del grupo 
PSA, formada por Peugeot, 

Citroën y Opel. La marca pre-
mium estrena un chasis di-
señado para muchos años, ya 
que puede acoger motores 
gasolina, diésel, híbridos y 
eléctricos. Se trata de una pla-
taforma ligera y muy robus-
ta en la que todo funciona a 
la perfección.  

A nivel técnico hay dos 
motores con varias poten-
cias. En gasolina el conocido 
1.2 litros turbo de tres cilin-
dros llamado ‘Puretech’ se 
ofrece con 100, 130 y, con es-
treno en esta gama, 155 CV. 
En diésel, el 1.5 turbo 
‘blueHDI’ se presenta en ver-
siones de 100 y 130 CV. Solo 
los dos motores de 100 CV se 
ofrecen con cambio manual, 
el resto son automáticos, con 
la nueva caja de ocho veloci-
dades que DS estrena en este 
segmento. 

Silencio y respuesta 
En marcha se conduce con  
la suavidad que se espera de 
un coche como este. DS ha 
trabajado mucho en la inso-
norización, y se nota que es 
un coche poco ruidoso y fá-
cil de llevar. Eso no quiere 
decir que sea ‘torpe’ en ca-
rretera. Durante la prueba 
por los alrededores de Bar-
celona subimos a la monta-
ña de Montserrat, repleta de 
curvas, con la versión ‘per-
formance’ de suspensión más 
deportiva, y se comportó de 
maravilla. Nos gusta mucho 
el cambio de ocho marchas, 
porque es un detalle de gama 
muy alta que llega a un co-
che asequible. 

Lo de asequible puede ser 
motivo de discusión. Con 
unos precios que se inician en 
23.700 euros y van hasta los 
39.900, el DS3 no es econó-
mico, aunque frente a su com-
petencia premium, tampoco 
es caro. La marca lo ofrece con 
una entrada de dos mil euros 

Perfecta  
cita a ciegas
Silueta llamativa, alta costura  
y una marca que se estrena  
en el sector premium urbano 
convierten el DS3 Crossback 
en una propuesta estimulante

por 180 euros al mes, una ta-
rifa muy razonable para un 
coche que lleva el lujo fran-
cés al ámbito urbano. 

cia, cuenta con una tecnolo-
gía que impacta y se puede 
convertir en uno de los urba-
nos premium favoritos como 
primer o segundo coche de los 
clientes c

PRESENTACIÓN 
DS3 CROSSBACK

A. A. 
BARCELONA

Tras el éxito del DS7, la 
marca francesa insiste en la 
fórmula SUV, ahora en el 
sector compacto, lo que su-
pone, de entrada, un acier-
to. El coche tiene un aspec-
to estupendo, está lleno de 
nuevas tecnologías y fun-
ciona a la perfección con 
motores probados y brillan-
tes. Si el precio es adecua-
do, es una gran compra.

CONCLUSIÓN

Diseño lleno de detalles interesantes en el nuevo SUV urbano premium de DS.

Aunque su hábitat es la ciudad, con motores de hasta 155 CV, también se disfruta en carretera.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

1.2 turbo 100                              100 CV                  4,7                             23.700 

1.2 turbo 130 Auto.                  130 CV                  4,9                             26.700 

1.2 turbo 155 Auto.                  155 CV                  5,4                             30.200 

1.5 turbodiésel 100                  100 CV                  3,7                             26.800 

1.5 turbodiésel 130 Auto.      130 CV                  3,8                             27.700 

Eléctrico                                         136 CV                  -                                              -

DS3 CROSSBACKGAMA

DS es la nueva marca 
premium francesa, 
que quiere competir 
con los alemanes  
con este SUV urbano 

Con tecnología PSA, 
DS apuesta por el lujo 
con sofisticado diseño 
y tiene precios desde 
los 24.700 euros
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El eléctrico 
llega este 
mismo año 
   El nuevo chasis ‘multi-
energía’ permite que la 
versión eléctrica ‘E-Ten-
se’ se fabrique en la mis-
ma línea de producción, 
de forma inmediata y con 
las mismas opciones e in-
teriores que el resto de la 
gama DS3 Crossback. 

 
   El DS3 eléctrico, llama-
do ‘E-Tense’, cuenta con 
un motor de 136 CV y una 
batería de 50 kilowatios, 
capaz para realizar más 
de 350 kilómetros por 
carga, que puede ser ul-
tra-rápida. 

   La marca DS se ofrece 
ya en toda Europa, pero 
es en su país de origen, 
Francia, y en España, 
donde tiene más éxito. 
En 2018 DS ya estuvo en 
el ‘top10’ de las premium. 

 
 La red de concesiona-

rios sigue creciendo a un 
ritmo de dos nuevas ins-
talaciones cada mes. En 
Valencia DS está en la 
avenida Tres Cruces, con 
un espacio exclusivo 
donde en breve llegará el 
nuevo DS3 Crossback. 

 
 La marca compite des-

de hace cinco años en la 
Fórmula E de monopla-
zas eléctricos, que aún no 
disputa ninguna prueba 
en España, pero sí en Pa-
rís, Roma o Londres.

por 180 euros al mes, una ta-
rifa muy razonable para un 
coche que lleva el lujo fran-
cés al ámbito urbano. 

No tiene mucha competen-
cia, cuenta con una tecnolo-
gía que impacta y se puede 
convertir en uno de los urba-
nos premium favoritos como 
primer o segundo coche de los 
clientes con más estilo.

Tras el éxito del DS7, la 
marca francesa insiste en la 
fórmula SUV, ahora en el 
sector compacto, lo que su-
pone, de entrada, un acier-
to. El coche tiene un aspec-
to estupendo, está lleno de 
nuevas tecnologías y fun-
ciona a la perfección con 
motores probados y brillan-
tes. Si el precio es adecua-
do, es una gran compra.

CONCLUSIÓN

Hasta seis ambientes y cuatro equipamientos para un interior lleno de rombos.

Las manetas abren al pulsar el mando. Bonitas llantas del ‘performance’.

Cómodos asientos delante. Bastante espacio detrás.

Maletero de 350 litros. Faros LED con luz diurna tipo ‘morse’.

Y ADEMÁS...

El DS3 eléctrico es idéntica al convencional.

Con batería de 50 kw, la autonomía es de 400 km.
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E
l Skoda Karoq llega 
a la redacción de 
LAS PROVINCIAS 
con un aire presu-

mido ¿es un Skoda? Nos di-
cen algunos compañeros, sin 
duda sorprendidos por el im-
pecable aspecto de nuestro 
protagonista. Y es que hace 
ya tiempo que Skoda dejó de 
ser una marca de coches eco-
nómicos, la firma está presen-
te en más de noventa países, 
vende casi un millón de co-
ches y tiene un amplio mer-
cado en China o La India, ade-
más de toda Europa, especial-
mente en los países del Este. 

Para ello inició un camino 
con el Octavia que han segui-
do la berlina premium Superb, 
el SUV de siete plazas Kodiaq 
y, ahora, el SUV compacto Ka-

roq, modelos que se pueden 
catalogar de gama superior y 
que se suman a los competi-
tivos Fabia, el pequeño Citi-
go o el Rapid, con precios muy 
competitivos. 

Útil y atractivo 
Todos ellos comparten la fi-
losofía checa de un diseño or-
denado y llamativo, algo que 
se refleja en el Karoq. Mide 
4,4 metros y tiene unas líneas 
rectas y equilibradas. Es tan 
largo como un Octavia, aun-
que parezca más grande, y sus 
medidas permiten que mo-
verse por la ciudad sea senci-
llo, como lo es aparcar gracias 
a la cámara trasera. Los SUV 
están pensados, además de 
para el día a día, para mover-
nos en familia, y el Karoq nos 
obsequia con un amplísimo 
interior. La banqueta trasera 
pueda recorrerse de forma si-
milar a las delantera, de modo 
que podemos tener más ma-
letero o más espacio interior, 
según preferencias. 

Esta versión Scout, más 
‘campera’ en cuanto a diseño 
se ofrece con el motor gasoli-
na de 150 CV y los diesel de 
150 o 190 CV, el primero de 

Inteligente y 
muy atractivo

Dicen que los listos de la clase no 
son los más guapos, no es el caso 
del Skoda Karoq, que se viste de 
Scout para sorprender en diseño

El portón trasero tiene apertura eléctrica y se activa al pasar el pie bajo el maletero.

Las luces led son de serie. Retrovisor en aluminio y placa ‘scout’.

Con 4,4 metros de largo, el tamaño es muy compacto.

#SUV 
LIFESTYLE 
SKODA KAROQ 2.0 TDI 

4X4 SCOUT

REDACCIÓN MOTOR

los TDI con cambio manual, 
que es el que probamos, y el 
segundo con cambio automá-
tico. Todos tienen llantas de 
nuevo diseño, retoques en co-
lor aluminio en los paragol-
pes, interior con asientos de 
nuevo tapizado y detalles 
como la madera en las puer-
tas o las placas de la edición 
limitada. Está muy bien equi-
pado, con carga inalámbrica 
del móvil, conectividad a 
Smartphone, cuadro de man-
do 
todas las medidas de seguri-
dad habituales. 

Consumo ajustado
En marcha el TDI rinde fran-
cam
yecto Madrid-Valencia lo hace 
con un promedio de consuno 
de 7,4 litros, por lo que une 
bajo consumo con alta velo-
cidad en carretera. Se trata de 
un 
por lo que podemos mover-
nos muy bien en zonas de llu-
via, nevadas o fuera de carre-
tera, como comprobaremos 
en próximas semanas. Cuen-
ta con varios modos de con-
ducción, entre ellos el ‘off 
road’ que permite un mejor 

Tipo:  SUV Compacto 

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

 Motor:  2.0 turbodiésel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Man. 6 vel. 

 Potencia:  150 CV. 

 De 0 a 100: 8,9 segundos 

  Consumo:  5,1 litros/100 km. 

  Precio:  33.195 euros 

  Gama desde:  19.300 euros

FICHA TÉCNICA

La versión ‘scout’ añade protecciones en color aluminio 
y grandes llantas al atractivo diseño del SUV compacto Karoq.

El Scout combina un 
motor TDI de 150 CV   
y  tracción total  con 
consumos en uso    
real muy ajustados 

La gama Scout,   
desde 32.000 euros, 
completa la gama 
Karoq, a la venta 
desde 19.300 euros
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los TDI con cambio manual, 
que es el que probamos, y el 
segundo con cambio automá-
tico. Todos tienen llantas de 
nuevo diseño, retoques en co-
lor aluminio en los paragol-
pes, interior con asientos de 
nuevo tapizado y detalles 
como la madera en las puer-
tas o las placas de la edición 
limitada. Está muy bien equi-
pado, con carga inalámbrica 
del móvil, conectividad a 
Smartphone, cuadro de man-
do digital, portón eléctrico y 
todas las medidas de seguri-
dad habituales. 

Consumo ajustado 
En marcha el TDI rinde fran-
camente bien, y nuestro tra-
yecto Madrid-Valencia lo hace 
con un promedio de consuno 
de 7,4 litros, por lo que une 
bajo consumo con alta velo-
cidad en carretera. Se trata de 
un modelo de tracción total, 
por lo que podemos mover-
nos muy bien en zonas de llu-
via, nevadas o fuera de carre-
tera, como comprobaremos 
en próximas semanas. Cuen-
ta con varios modos de con-
ducción, entre ellos el ‘off 
road’ que permite un mejor 

comportamiento en estas cir-
cunstancias. 

En carretera encontramos 
también muy útiles las ayu-
das a la conducción. Por ejem-
plo, si vamos a cambiar de ca-
rril y viene un coche, el vo-
lante ejerce fuerza de retor-
no hacia nuestra trayectoria 
inicial, algo incómodo al prin-
cipio, pero muy seguro en el 
caso de que no hayamos vis-
to que viene un coche. El sis-
tema también mantiene el 
SUV en el centro del carril, de 
manera que apenas tenemos 
que preocuparnos, al menos 
en autovía, de conducir. Con 
activar el control de veloci-
dad con radar y el de carril la 
conducción se vuelve más se-
gura y relajada. 

Gama alta económica 
A demás de contar con todo 
en seguridad, el equipamien-
to es protagonista. Echamos 
de menos los asientos calefac-
tables, que son opcionales, 
pero el techo de cristal pano-
rámico nos gusta, aunque es 
una opción que, en Valencia 
y en verano, genera más tem-
peratura dentro del coche. La 
conectividad del sistema mul-

timedia con el móvil es per-
fecta, y los mapas se ven muy 
bien en el cuadro digital del 
coche, aunque no se ven allí 
los del móvil, sólo disponibles 
en la pantalla central. 

Tras una buena primera im-
presión damos un vistazo al 
precio oficial, de 33.000 eu-
ros, que se convierten en 
30.790 euros con las ofertas 
actuales y en algo más de 
28.000 con financiación, lo 
que convierte al Scout en uno 
de los SUV con tracción total 
y motor diesel más económi-
cos del mercado, y todo con 
un atractivo aspecto y amplia 
dotación de serie, sin duda 
son grandes argumentos.

El tapizado del Scout es en dos tonos. La banqueta trasera se puede recorrer.

Sencillez y tecnología se unen en un interior amplio y con muchos huecos.

Maletero de 510 litros ampliable. Techo opcional por 960 euros.

El cuadro digital es de serie. Pantalla central con conectividad.

Apliques de madera natural en puertas. Papelera, un detalle muy ‘Skoda’.

Con una imagen impecable, 
muy bien equipado y con 
una notable mecánica, el 
Karoq Scout es uno de esos 
coches que hacen de Skoda 
una marca más brillante, sin 
olvidar un precio ajustado 
sea cuál sea la categoría y 
soluciones inteligentes en 
todos los ámbitos.

CONCLUSIÓN

Sábado 6.04.19  
LAS PROVINCIAS SUV/4X4 17EXTRA 

  MOTOR



::
Alfa Romeo y el Valencia Club 
de Fútbol siguen unidos por 
segundo año consecutivo. 
Como marca proveedora ofi-
cial 
‘ché’, los jugadores recibieron 
sus coches en la ciudad depor-
tiva de Paterna. Durante esta 
cita, en la que la marca llevó 
hasta Paterna sus modelos 
Stelv
dores y asistentes pudieron 
disfrutar de un test drive du-
rante la mañana a cargo de 
uno de los pilotos más laurea-
dos de la marca italiana, Luis 
Villamil, que demostró a los 
futbolistas del Valencia de los 
que 
más deportivos de la marca 
italiana. Este es el caso de los 
Giulia y Stelvio Q, los coches 
de calle más potentes de la 
historia de Alfa Romeo, con 
sus motores V6 biturbo de 510 
caballos. El test drive recorrió 
un circuito de conos en las 
instalaciones valencianistas. 
Kévin Gameiro, Toni Lato, 

a los jugadores del Valencia CF

Por segundo año consecutivo, la marca italiana es el vehículo oficial del club

M
arcas de automó-
viles hay muchas, 
pero si hay dos 
que despiertan 

auténtica pasión estas son 
Porsche y Ferrari. Sus segui-
dores se cuentan por millo-
nes en todo el planeta, aun-
que sus propietarios no son 
tantos, especialmente en el 
caso de la italiana, volcada en 
automóviles deportivos y que 
vende unas siete mil unida-
des al año, frente a las más de 
doscientas mil que suma su 
‘alter ego’ alemán. 

La exclusividad de Ferrari 
es, por tanto, indiscutible, y 
su historia está permanente-
mente ligada a la competi-
ción, tanto a la Fórmula 1 
como a las carreras de resis-
tencia. Desde 1998 la marca 
organiza la ‘Ferrari Challen-
ge’, en las que los clientes 
compran los coches listos para 
competir –con equipo de se-
guridad, más potencia, aero-

dinámica especifica, etcéte-
ra– y se apuntan a las carre-
ras que organiza la propia mar-
ca. No es una idea nueva, y de 
hecho en España fueron muy 
populares las fórmulas Re-
naut, Seat o Citroën hasta 
hace pocos años. Este certa-
men es parecido, aunque con 
un mayor nivel económico en 
sus pilotos, claro. 

Hay tres campeonatos, el 
americano, el asiático y el eu-
ropeo, que se reúnen en las 
finales mundiales, que este 
año se celebran en Mugello, 
pero que hace diez años, con 
ocasión del fichaje de Fernan-
do Alonso por Ferrari, se ce-
lebraron en Valencia. Era una 
época en la que se hablaba de 
la F1 en el puerto y de un par-
que de atracciones de Ferrari 
junto a la pista de Cheste. La 
F1 disputó cinco ediciones en 
Valencia, con el perfecto bro-
che final de la victoria de 
Alonso y Ferrari en 2012, pero 
el parque de atracciones reca-
ló en PortAventura y junto al 
circuito construye ahora su 
centro de distribución... todo 
en la vida no puede ser. 

Más de sesenta pilotos 
El fin de semana de la Cha-
llenge se celebran cuatro ca-
rreras con más de sesenta ins-
critos en total, con profesio-
nales y amateur divididos y 

dos categorías diferentes, 
Copa Shell o Trofeo Pirelli. El 
ingeniero Ugo Maceratini nos 
explicó los detalles del Ferra-
ri 488 GTB como si fuéramos 
a conducirlo, su entusiasmo 
nos llevó a preguntar cuál era 
el piloto de mayor edad «más 
de sesenta, y para nada es el 
último de la parrilla». No per-
demos la esperanza. 

Además de las carreras, los 
clientes de cada uno de los 
países que se visitan son in-
vitados al circuito, con un pro-
grama que incluye la entra-
da, parking interior exclusi-
vo, hoteles de lujo comida en 
el restaurante de Ferrari –el 
mejor de los circuitos por su 

comida italiana–, prueba de 
los nuevo coches de la marca 
y, en el caso de Valencia, una 
elegante cena en el museo de 
las Artes y las Ciencias. Este 
tipo de programas se han am-
pliado con la posibilidad de 
realizar rutas por carreteras 
de renombre o competir en 
pruebas para clásicos bajo el 
paraguas de la marca, que se 
encarga de todo: hoteles, ins-
cripciones, organización… el 
conductor sólo tiene que pa-
gar el programa y subirse en 
su coche. Los concesionarios 
coordinan a los invitados, y 
los precios son a la carta. 

Lo que no debe ser barato 
es comprarse un Fórmula 1 de 
la marca y que lo traigan al 
circuito para rodar. Se llama 
programa ‘F1 Clienti’, y en 
Cheste había nada menos que 
ocho, aunque no pudimos ver-
los, ya que las pruebas, con el 
expiloto de F1 Marc Gené 
como instructor, se llevan a 
cabo entre semana. 

Nuestra jornada terminó 
con una vuelta al circuito al 
lado de Andre Bertolini, exF1 
y piloto de pruebas de la mar-
ca, un giro mágico en el que 
el Ferrar berlinetta se pone 
de lado con gran facilidad a 
las órdenes de este maestro. 
Al bajarnos tenemos ganas de 
encargar el nuevo F8 Tribu-
to, tal y como hizo el valen-
ciano al que le tocaron 80 ki-
los en el Euromillones.

Un día como 
‘ferrarista’

La marca italiana llenó el 
Ricardo Tormo en un fin 
de semana con carreras, 
deportivos y novedades 
que vivimos en directo

:: A.A. 

Del mismo modo que uni-
mos la imagen de Porsche al 
911 o la de Volkswagen a un 
Golf, la de Ferrari está uni-
da a un dos plazas con mo-
tor V8 detrás de los asien-
tos, los llamados ‘berlinet-
ta’ en Italia. Ha habido ya 
casi diez modelos, empezan-
do por el 308 GTB, el 348 
que tuvo por ejemplo Adrián 
Campos, el F355 que estre-
nó el cambio secuencial en 
Ferrari, el precioso 360 Mo-
dena... y así hasta llegar el 
nuevo F8 Tributo. 

Edoardo Rossi es el jefe 
de marketing del proyecto, 
un chaval joven que ya ha 
llegado alto en Ferrari y que 
nos explica que el motor es 
el mejor V8 del mundo du-
rante tres años seguidos, y 
que alcanza ya los 720 CV, 
un disparate controlable gra-
cias a una electrónica que 
permite mantener un ángu-
lo durante las derrapadas. El 
coche es más ligero, conec-
tado, bonito y seguro, y su-
precio rondará los 240.000 
euros, aunque nos tienta 
también el ‘Pista Spider’...

F8 Tributo, la nueva 
‘berlinetta’ italiana

Y ADEMÁS...

MAGAZINE 
PASSIONE FERRARI

A. ADALID 
CIRCUIT RICARDO 
TORMO (CHESTE) 

El amarillo triunfa, no tanto la decoración de tigre...Libro Ferrari-Taschen por 5.000 euros. Buena inversión.

Ni siquiera el agua paró a los aficionados para ver las careras de Ferrari.

Impresionante el Ferrari F8 Tributo. Verlo es amarlo.

Los clientes probaron toda la gama de modelos, con cabrios, V12, cuatro plazas...
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:: MOTOR 

Alfa Romeo y el Valencia Club 
de Fútbol siguen unidos por 
segundo año consecutivo. 
Como marca proveedora ofi-
cial de los vehículos del club 
‘ché’, los jugadores recibieron 
sus coches en la ciudad depor-
tiva de Paterna. Durante esta 
cita, en la que la marca llevó 
hasta Paterna sus modelos 
Stelvio Q4 y Giulia, los juga-
dores y asistentes pudieron 
disfrutar de un test drive du-
rante la mañana a cargo de 
uno de los pilotos más laurea-
dos de la marca italiana, Luis 
Villamil, que demostró a los 
futbolistas del Valencia de los 
que son capaces los modelos 
más deportivos de la marca 
italiana. Este es el caso de los 
Giulia y Stelvio Q, los coches 
de calle más potentes de la 
historia de Alfa Romeo, con 
sus motores V6 biturbo de 510 
caballos. El test drive recorrió 
un circuito de conos en las 
instalaciones valencianistas. 
Kévin Gameiro, Toni Lato, 

Daniel Wass, Gabriel Paulis-
ta y Neto Murara han sido los 
encargados de recoger las lla-
ves de sus Alfa. En la entrega 
estuvo presente en represen-
tación de la entidad deporti-
va el presidente del Valencia 

Club de Fútbol, Anil Murthy, 
así como el consejero delega-
do de FCA España y Portugal, 
Alberto de Aza. Además de la 
entrega de los vehículos, Alfa 
Romeo también tiene su ima-
gen corporativa no solo en las 

instalaciones valencianistas, 
sino también en la parte in-
ferior del pantalón de juego 
del equipo en una tempora-
da muy especial para el Va-
lencia, en la que cumple cien 
años de edad.

Alfa Romeo entrega sus coches 
a los jugadores del Valencia CF

Por segundo año consecutivo, la marca italiana es el vehículo oficial del club

Paulista, Neto, Wass, Lato y Gameiro junto al piloto Luis Villamil a la derecha.

Alberto de Aza, CEO de FCA España.

Gameiro posa junto al Alfa Romeo Giulia.

El Stelvio Q demostró sus capacidades en el circuito.
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