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:: MOTOR 

El medio maratón de Valen-
cia se saldó de nuevo con un 
gran éxito de participación, y 
Hyundai fue uno de los que 
hicieron posible que todo fue-
ra sobre ruedas. La marca co-
reana aportó los vehículos ofi-
ciales de la prueba, y el coche 
que captó todas las miradas 

fue, sin duda, el novedoso 
Hyundai Nexo, que portaba 
el cronómetro de la cabeza de  
carrera. Este vehículo de hi-
drógeno posee una autono-
mía máxima estimada de 666 
kilómetros, pero no fue el úni-
co de la marca que estuvo pre-
sente en esta competición. 
Además, esta no ha sido la 

única ocasión en la que he-
mos tenido la oportunidad de 
ver en esta disciplina a los 
vehículos Hyundai, ya que la 
marca coreana firmó un acuer-
do en septiembre, además de 
con el medio maratón, con el 
maratón de Valencia, que se 
celebrará el próximo domin-
go 1 de diciembre. 

E
l coche eléctrico está viviendo es-
tos días una realidad paralela. To-
das las nuevas presentaciones de 
modelos o cuentan con un coche 

eléctrico o ecológico y con ingente informa-
ción de la llegada de la nueva versión de 
este tipo. En cambio, a nivel de clientes, el 
movimiento es menor, y el crecimiento de 
la oferta no viene acompañado de un au-
mento de la demanda ¿Por qué los fabrican-
tes lanzan entonces coches que no tienen 
una gran demanda? Por obligación. La 
Unión Europea dice que el promedio de 
emisiones de los fabricantes para 2020 será 
de 95 gramos por kilómetro, que solo se po-
drá alcanzar vendiendo coches eléctricos. 

En Europa la mayoría de los gobiernos 
han entendido el mensaje: las grandes ciu-
dades tienen un problema de contamina-
ción, los coches eléctricos lo pueden solu-
cionar y solo hay dos barreras para el gran 
público: el precio y la autonomía. Los fabri-
cantes están trabajando en los dos campos, 
reduciendo el precio y aumentando el ran-
go de cada modelo, y los Gobiernos tam-
bién, con incentivos a las compras de este 
tipo de coches, con subvenciones o discri-
minación positiva, y con una cantidad de 
cargadores mayor a la de nuestro país. 

El problema es que en España hay varias 
de estas medidas, pero no hay un rumbo de-
finido. Los sucesivos gobiernos, incluso los 

que tienen un Ministerio para la transición 
ecológica, no ponen en orden sus proyec-
tos, no incentivan, no ayudan, no dan 
ejemplo y las ventas no arrancan, como 
quedó de manifiesto por los datos aporta-
dos en el Foro Nissan de la Movilidad.  

Entretanto tendremos Cumbre del Clima 
en Madrid, porque en España ‘postureo’ 
nunca falta, pero las realidades para que 
cada vez más usuarios compren coches eléc-
tricos todavía están por llegar. Y ese debe 
ser un cometido no sólo del nuevo Gobier-
no, sino de todos los partidos políticos, un 
plan de estado para la promoción del coche 
ecológico desde la fabricación hasta el venta 
y el uso diario. Eso sería una gran noticia.

UNA REALIDAD 
PARALELA Y 
ELÉCTRICA

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

Cada vez más marcas se su-
man a la movilidad urbana 
ecológica con nuevas apues-
tas, y Seat ha hecho una 
nueva apuesta tras la cola-
boración con la marca de 
motos eléctricas Silence. La 
marca de coches española 
entrará de lleno en el mer-
cado de motocicletas con el 
Seat eScooter Concept, una 
motocicleta cien por cien 
eléctrica equivalente a una 
de 125 centímetros cúbicos 
que comenzará a comercia-
lizarse en el año 2020. El 19 
de noviembre será el día de 
su presentación oficial, con-

cretamente durante el Smart 
City Expo World Congress 
de Barcelona. Como ya 
anunció Seat en el Mobile 
World Congress, será la en-
cargada de liderar la estrate-
gia de micromovilidad del 
Grupo Volkswagen, una es-
trategia que incluye tam-
bién el Seat Minimó Con-
cept Car, así como el Seat 
eXS KickScooter de Segway 
que se presentó en el Smart 
City Expo de 2018. Esta es-
trategia se centra en ofrecer 
soluciones sostenibles para 
las ciudades y, de momen-
to, Seat está mostrando un 
buen rendimiento.

Seat y Silence, juntos 
con un nuevo eScooter

Hyundai, en el medio 
maratón de Valencia

El coche con motor de hidrógeno Hyundai Nexo abrió la carrera.

Imagen de la trasera del nuevo scooter de Seat.

:: MOTOR 

Iveco ha nombrado recien-
temente a Alejandro Mar-
tínez como nuevo Direc-
tor de Iveco bus España y 
Portugal. Martínez susti-
tuye a Juan Miguel 
Vázquez, quien pasa a di-
rigir Magirus España y Por-
tugal, marca del Grupo 
CNH Industrial. El nuevo 
director de Iveco bus es li-
cenciado en Administra-
ción de Empresas por la 
Universidad Autónoma de 
Madrid y en 2003 comen-
zó su carrera profesional 
en Iveco Defence, donde 
ocupó diferentes respon-
sabilidades dentro de las 
áreas técnica y comercial, 
por lo que cuenta con una 
dilatada carrera profesio-
nal en el grupo.

Nuevo director 
en Iveco bus  
en España

:: MOTOR 

Toyota continúa avanzan-
do hacia la movilidad impul-
sada por hidrógeno. La mar-
ca japonesa ha presentado 

en Tokio la segunda genera-
ción del Mirai, con el que se 
incrementa la autonomía 
del vehículo hasta en un 30 
por ciento gracias a la intro-
ducción de mejoras en el sis-
tema de pila de combusti-
ble y el uso de depósitos de 
hidrógeno de mayor capaci-
dad. Ya son 500 kilómetros 
de autonomía repostables 
en cuestión de minutos.

Más coches  
de hidrógeno 
en Toyota

Impactante diseño para el nuevo Mirai.

:: MOTOR 

Con el objetivo de adaptarse 
y dar respuesta a las nuevas 
necesidades de movilidad, 
Grupo PSA dispone de una 
gama de servicios destinada 
tanto a empresas como a pro-
fesionales y clientes particu-
lares, una red que cuenta con 
nuevos servicios. Esta marca 
de movilidad de PSA nació 
bajo el nombre de ‘Free2Mo-
ve’ y cuenta con diferentes 
estrategias a las que se ha aña-
dido la llamada ‘Emov’. Este 
nuevo plan se incorpora ple-

namente al servicio de vehí-
culo compartido ‘Free2Move 
Carsharing’, uniéndose a la 
oferta ya presente en otros 
países. Para este servicio de 
‘car-sharing’  PSA cuenta con 
una flota de 600 Citroën C-
Zero y 10 Citroën Berlingo 
Electric Furgón en Madrid. 
Este es el nuevo plan de 
‘Free2Move’, pero cuentan 
con más servicios: por un lado 
se ofrece el ‘Free2Move Lea-
se’, un alquiler de larga dura-
ción para financiar flotas. 
También los clientes dispo-

nen del  ‘Connect Fleet’, pro-
grama con el que se puede ges-
tionar el rendimiento de las 
flotas, lo que permite reducir 
costes. Con el ‘Fleet Sharing’ 

encontramos el plan de vehí-
culo compartido de empresa, 
y con el ‘Charge My Car’ se 
ofrece un servicio de carga 
para los eléctricos de PSA. 

PSA actualiza su                 
‘car-sharing’ con nuevo 
nombre y servicios

La compañía pasa a llamarse a nivel global  ‘Free2Move’.
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:: A. ADALID/MADRID 

Si hay una marca que lidera 
la promoción de los coches 
eléctricos, esta es Nissan. In-
vierte el quince por ciento de 
su presupuesto en este tipo 
de vehículos, que apenas al-
canzan el tres por ciento de 
sus ventas. Entre esas labores 
de promoción destaca el Foro 
Nissan de la movilidad soste-
nible, que alcanza este año en 
su quinta edición bajo la di-
rección de Marco Toro, presi-
dente de Nissan en España. 

El Foro tiene una impor-
ten audiencia entre los prin-
cipales gobiernos y políticos, 
representados en esta ocasión, 
al celebrarse en plena campa-
ña electoral, por todos los par-
tidos a excepción de Vox.  

Sin dureza pero sin ceder 
en su empeño y soportado 
con una gran cantidad de da-
tos, el director general de la 
marca puso en evidencia la 
dejadez sistemática de nues-
tros gobernantes a la hora de 
aplicar las medidas que Nis-
san ha propuesto año tras año 
para impulsar la movilidad 
ecológica, medidas similares 
a las que se aplican en otros 

países, donde con su aplica-
ción las ventas de coches eléc-
tricos van viento en pop. Si 
en Noruega –principal pro-
ductor europeo de petróleo y 
fuera de la Unión Europea–, 
los coches eléctricos son la 
mitad del mercado, sorpren-
de el ‘sorpasso’ de Portugal a 
España. En el país vecino casi 
el cinco por ciento de las ven-
tas son de coches de cero emi-
siones, mientras en España 
apenas superan el uno por 
ciento. Por supuesto, Francia, 
Italia, Holanda, Alemania o 
Inglaterra superan a España 
en porcentaje y volumen. 

Nissan pone en relieve que 
los planes de incentivos en 
España han sido desafortuna-
dos e irregulares, hasta el pun-
to de que el último, llamado 
Moves, tiene tantas trabas que 
la mitad de los fondos siguen 
disponibles, bien porque las 
comunidades autónomas no 
los han puesto en marcha, o 
bien porque el que compra un 
coche eléctrico no suele en-
tregar un vehículo de más de 
diez años para el desguace, 
uno de los requisitos. Nissan 
propone una reducción o eli-

minación del IVA como me-
dida permanente que bajaría 
los precios y contribuiría ne-
tamente a bajar el promedio 
de emisiones. 

En cuanto a incentivos al 
uso, la aplicación también ha 
sido irregular. En Madrid la 
zona azul es gratuita, apenas 
se termina de aprobar en Va-
lencia y ninguna del resto de 
ciudades con mayor contami-
nación plantea esta medida. 

En cuanto a infraestructu-
ras, ni de manera pública ni 

privada se han conseguido po-
ner en marcha suficientes 
puntos de recarga. De hecho, 
de los más potentes que per-
miten carga rápida, el 65 por 
ciento son los de la red de con-
cesionarios Nissan.  

La colaboración público-
probada promovida por la 
marca tampoco se ha concre-
tado, ya que apenas hay ins-
tituciones que se obliguen a 
comprar coches eco, de modo 
que las compras son aleato-
rias y no tienen continuidad.  

Por último, en educación 
y divulgación, si bien empre-
sas como Nissan dan el do de 
pecho, la autoridad va por su 
parte, y ha sido precisamen-
te el director general de la 
DGT, Pere Navarro, el que ha 
lanzado las mayores críticas... 
justo cuando el coche eléctri-
co empieza a ser más asequi-
ble y cuenta con mayor auto-
nomía. 

Para intentar enderezar el 
rumbo Nissan pone las cuen-
tas sobre la mesa. El Gobier-
no que salga de las elecciones 
del 10 de noviembre tendrá 
que hacer frente a 54 millo-
nes de euros de muta en 2020 

si las ventas en España no 
cumplen con las emisiones 
previstas por la Unión, por lo 
que sería mejor invertirlos en 
incentivos a la compra. 

Por otra parte, los fabrican-
tes recibirán unas multas de 
entre mil y mil quinientos eu-
ros por coche vendido si no 
cumplen con un promedio de 
emisiones de 95 gramos de 
dióxido de carbono por kiló-
metros.  Los fabricantes han 
mejorados sus coches –el Leaf 
puede recorrer casi 530 kiló-
metros en ciudad– y las gran-
des empresas eléctricas están 
impulsando infraestructuras 
de recarga y tarifas tan redu-
cidas que suponen recorrer 
100 kilómetros con unos cin-
cuenta céntimos de euro, pero 
falta la parte gubernamental, 
siempre la más difícil. 

Los partidos políticos pre-
sentes en el Foro expusieron 
su voluntad de cambiar las 
estrategias actuales, pero eso 
debe plasmarse en realidades. 
Por ejemplo, cambiar de co-
ches de combustión a eléctri-
cos reduciría la factura ener-
gética exterior, ya que Espa-
ña importa el 74 por ciento 
de la energía primaria utili-

zada, como señaló el secreta-
rio de Estado de energía, José 
Domínguez Abascal. «La des-
carbonización del transpor-
te supone una gran oportu-
nidad para la industria espa-
ñola». 

En este sentido los mensa-
jes fueron doblemente posi-
tivos. Apoyar la movilidad 
eléctrica y la tecnología de 
conducción autónoma supon-
dría una ingente cantidad de 
inversiones. Según estudios 
independientes aportados por 
Nissan «La electrificación, co-
nectividad y la conducción 
autónoma podrían suponer 
hasta 190.000 millones de eu-
ros en facturación, el 15 por 
ciento del producto interior 
bruto español», es decir, por 
encima de lo que hoy aporta 
la industria del automóvil. 
Para Marco Toro «con lideraz-
go, cooperación e ilusión po-
demos hacer de la industria 
española la líder en este sec-
tor en Europa». 

El Foro ha vuelto a poner 
las cartas sobre la mesa, aho-
ra falta un pacto de estado en-
tre los diferentes partidos para 
que, gobierne quien gobier-
ne, a nivel nacional, autonó-
mico, provincial o local, la mo-
vilidad ecológica tenga un 
rumbo e impulso claros. Las 
encuestas dicen que el 28 por 
ciento de los usuarios com-
prarían un coche eléctrico, 
está en manos de los incenti-
vos e infraestructuras que 
cada vez más conductores den 
ese paso hacia la eco-movili-
dad.

Nissan reclama incentivos  
y consenso para los eléctricos
El presidente de la firma, Marco Toro, critica el desacierto del plan Moves

Marco Toro se dirige a la audiencia durante el Foro. El CEO de Nissan, durante la exposición.

Los Subaru ‘eco’, 
protagonistas 

La gama híbrida de Subaru 
llega a la pequeña pantalla 
de la mano de la nueva serie 
‘Geonestesia’, dirigida por 
Carlos Sedes y protagoniza-
da por Javier Rey. Los Suba-
ru Forester y XV participan 
en esta serie que se emitirá 

en Atresmedia y plataformas 
digitales. El estreno de la se-
rie, a mediados de noviem-

bre, coincidirá con el lanza-
miento de la nueva gama hí-
brida de Subaru en España.

El Subaru XV híbrido se une a la serie ‘Geonestesia’.

TELEVISIÓN 

Lamborghini 
presenta novedades 

Durante las World Finals de 
Lamborghini en Jerez, la mar-
ca italiana aprovechó para pre-
sentar dos primicias. Un ‘tea-
ser’ mostró el inédito hiper-
coche de doce cilindros que 
saldrá al mercado en 2020, 
mientras que el Urus ST-X 

pisó por primera vez el asfal-
to de un circuito, pilotado por 
el nueve veces Campeón del 

Mundo de Motocross, Tony 
Cairoli. Este súper SUV debu-
tará en competición en 2020.

El Urus ST-X es el primer SUV de competición.

NOVEDADES 

ACTUALIDAD

Nissan mostró el escaso 
avance en cinco años de 
las peticiones del sector.

El Plan Moves tiene 
fondos sin gastar por 
las dificultades para 
poder acceder a ellos
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D
urante los últimos 
años se ha vuelto 
habitual que du-
rante el Gran Pre-

mio de la Comunitat Valen-
ciana de MotoGP, a pocos ki-
lómetros del circuito, se pon-
ga en marcha otro aliciente 
motero durante el fin de se-
mana. El Salón 2 Ruedas vuel-
ve del 15 al 17 de noviembre 
y Valencia se convierte en la 
capital de la moto, con un 
evento en el que se esperan 
unos 15.000 asistentes, mu-
chos de ellos llegados desde 
fuera de la ciudad.  
Como en las últimas edi-

ciones, junto a lo último en 
motos encontraremos tam-
bién el salón de la bici VLC 
Bike’s, y con la suma de estas 

dos ferias se reúnen más de 
un centenar de marcas con las 
últimas novedades del mun-
do de las dos ruedas. El públi-
co puede aprovechar este 
evento para conseguir los me-
jores descuentos en motos y 
bicis, pero a la oferta comer-
cial se suma la de ocio. 
Las exhibiciones, música 

en directo, firmas de pilotos 
y gastronomía se unen al Sa-
lón para hacer de este even-
to algo único, un evento que 
continua consolidándose 
como referencia nacional. 

Más marcas, más motos 
El apartado de motos regre-
san marcas como MV Augus-
ta y se incorporan nuevas en-
señas como la firma de scoo-
ters urbanas Wottan. Ambas 
se suman a las firmas más se-
guidas del mercado, como 
Aprilia, Benelli, BMW, Brix-
ton, Daelim, Derbi, Ducati, 
Gas Gas, Gilera, Hanway, Har-
ley Davidson, Honda, Hus-
qvarna, Hyosung, Indian, Ka-
wasaki, Keeway, KTM, 
Kymco, LML o Moto Guzzi. 
También estarán presen-

tes firmas como Peugeot, 

Piaggio, Royal Enfield, Sco-
mandi, Sumco, Suzuki, Sym, 
TGB, Triumph, Vespa o Ya-
maha. La marca japonesa ha 
anunciado que presentará en 
la feria  por primera vez en Es-
paña su nueva Ténére 700. In-
dian también tiene previsto 
presentar un nuevo modelo, 
y Honda tendrá a disposición 
del público nuevos modelos 

como la Africa Twin en ver-
sión 2020. 
El evento se celebra en el 

recinto de la Feria, con hora-
rio de 11 1 21 horas y con am-
plias facilidades de llegada y 
aparcamiento para el públi-
co. La entrada anticipada cues-
ta 5 euros, por 9 en taquilla, 
y muchos expositores cuen-
tan con invitaciones para los 

clientes interesados en ulti-
mar sus compras. 
Este punto es clave, ya que 

en el Salón se pueden com-
prar motos, bicis y todo tipo 
de accesorios con interesan-
tes descuentos de fin de cam-
paña, un buen momento para 
renovar atuendo o para com-
prar lo último en, por ejem-
plo, bicis eléctricas. 

Al igual que el Salón del Au-
tomóvil con los compradores 
y amantes de los coches, este 
acontecimiento se ha conso-
lidado entre los moteros de la 
Comunitat y llegados desde 
otras regiones que se encuen-
tran en Valencia disfrutando 
de MotoGP. Como otros años, 
la fiesta de las motos no se 
queda en el circuito.

Dos Ruedas 

en la Feria

Del próximo viernes             
15 al domingo 17, el Salón          
se vuelca con las últimas 
novedades de motos, 
bicis y bicis eléctricas

MOTOS 
SALÓN 2 RUEDAS

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Descuentos en motos, bicis y accesorios son el principal atractivo para el público.

Las bicis, en particular las eléctricas, protagonistas. Los shows son constantes el fin de semana.
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L
as presentaciones  de 
nuevos modelos sue-
len contar con la asis-
tencia de ingenieros, 

diseñadores y especialistas 
que detallan a la prensa el mí-
nimo detalle del coche en el 
que han estado años trabajan-
do, pero en pocas ocasiones 
nos encontramos con espe-
cialista españoles –los hay en 

todas las empresas, pero no 
siempre en puestos ejecuti-
vos– y, menos aún, de nues-
tra ciudad. Por eso es una gra-
ta sorpresa conocer a Paula 
Fabregat, la diseñadora valen-
ciana que, formada en el mas-
ter de estilo del automóvil 
que actualmente se desarro-
lla en la Politécnica, es la di-
rectora de diseño de Renault 
para los modelos Twingo, Clio, 
Captur y la gama Sport, todos 
ellos capitales para la marca. 

El Captur se lanzó en 2013, 
y desde entonces es líder de 
su sector en Europa, a pesar 
de que sus rivales han pasado 
de uno a veinte en sólo seis 
años. Este SUV urbano quie-
re seguir siendo líder, y para 
conseguirlo la diseñadora na-
cida en Ruzafa ha defendido 

un diseño que no rompa con 
el modelo actual, una tenden-
cia que, según Paula «ayuda a 
asentar la calidad del produc-
to, a prolongar su éxito y a cen-
trarnos en mejorar los puntos 
menos fuertes de cada gene-
ración». En su exposición a la 
prensa detalló los cambios del 
nuevo Captur «se asienta so-
bre un nuevo chasis modular 
que permite incorporar dife-
rentes mecánicas, que en este 
caso son gasolina, diésel, gas 
GLP –etiqueta ECO– y tam-
bién un híbrido enchufable 

que en España tendrá etique-
ta cero. Es once centímetros 
más largo, y alcanza los 4,23 
metros,  es más ancho y pier-
de altura para mejorar aerodi-
námica y consumo. El frontal 
cuenta con faros ‘full-led’ de 
serie, y por detrás es muy di-
ferente, con los pilotos con di-
seño en ‘C’ que introducimos 
con este modelo. La persona-
lización sigue siendo clave, 
con cinco colores para el te-
cho y hasta noventa combi-
naciones de diseño exterior». 

Por dentro «comparte tec-
nología con el nuevo Clio, con 
cuadro de mandos totalmen-
te digital, la pantalla central 
más grande de su clase y to-
das las tecnologías de ayudas 
a la conducción, como el con-
trol de velocidad con avance 
y parada en atascos». 

«En el interior todos los 
plásticos son blandos e incor-
poramos detalles de cuero 
muy coloridos en la consola 
y las puertas. En las versiones 
con cambio automático, el 
mando es electrónico y la con-
sola flotante permite ganar 
espacio para dejar objetos. En 
cuanto al maletero, que ya era 
líder en su clase, crece en 81 
litros, unas dos maletas de ca-
bina de avión, y mantiene el 
asiento posterior corredizo y 
el piso en doble altura». 

Paula termina su explicación 
y llega el turno de conocer la 
gama de motores. En gasolina 
el superventas será e1.3 turbo 
de cuatro cilindros y 130 CV, 
también disponible con 155 CV 
solo con cambio automático. 
También hay dos versiones 1.0 
litros de tres cilindros con 100 
CV en versiones gasolina o ga-
solina-GLP, este último con eti-
queta ‘eco’. A ello se añaden tres 
versiones diésel, con el 1.5 li-
tros de 95 ó 115 CV este último 
manual o automático. 

La gama Captur se culmi-
nará en 2020 con el nuevo hí-

brido enchufable, con un mo-
tor 1.6 litros sin turbo de 80 
CV y dos motores eléctricos 
que suman un total de 160 CV. 
El modelo superará los 50 ki-
lómetros de autonomía inicial. 

Salto de segmento 
Hora de ponernos en marcha, 
y la verdad es que el Captur 
es un coche muy atractivo, 
cada vez más crossover y me-
nos SUV, ya que no tiene una 
gran altura al suelo y no tie-
ne ni tracción 4x4 ni el siste-
ma ‘extended grip’ para terre-
nos con baja adherencia que 
sí luce su hermano, el SUV 
Kadjar. Por dentro cuenta con 
tanto espacio como un mo-

novolumen mediano. Sor-
prende la calidad en cuanto a 
presencia y tacto de todos los 
componentes. El volante es 
tan bueno como el de un Re-
nault Espace tres veces más 
caro, y la pantalla central fun-
ciona muy bien. El climatiza-
dor y todos los botones se ma-
nejan de forma sencilla. 

En marcha ha mejorado la 
insonorización y tiene mayor 
aplomo, con un chasis más rí-
gido y preciso. Es fácil de con-
ducir y la versión probada, con 
el motor de 130 CV y cambio 
manual, funciona a la perfec-
ción, con buena respuesta des-
de bajas revoluciones y poco 
ruido en el interior. Los consu-
mos durante la prueba ronda-
ron los 7,1 litros cada 100 kiló-
metros.  

Encontramos algunos de-
talles mejorables, como la fal-
ta de asidero superior en el 
asiento del pasajero, lo difícil 
que es acceder a la regulación 
de inclinación de los respal-

Listo para  
la aventura
La diseñadora valenciana 
Paula Fabregat nos muestra   
el nuevo Captur, con más 
tecnología, una versión híbrida 
y un interior de auténtico lujo

PRESENTACIÓN 
RENAULT CAPTUR

ALEX ADALID 
ATENAS

El diseño ha sido el gran éxito del Captur, ahora suma tecnología y calidad interior.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

1.0 Turbo                                       100 CV                  -                                                - 
1.0 Turbo + gas GLP Eco         100 CV                  -                                                - 
1.3 Turbo                                       130 CV                  -                                                - 
1.3 Turbo Auto.                           130 CV                  -                                                - 
1.3 Turbo Auto. 155                 155 CV                  -                                                - 
1.5 Turbodiésel 95                    95 CV                     -                                              - 
1.5 Turbodiésel 115                  115 CV                  -                                              - 
1.5 Turbodiésel 115 Auto.     115  CV                 -                                              - 

*Precios y consumos no comunicados.

RENAULT CAPTURGAMA

Motores gasolina, 
diésel, GLP y un 
híbrido enchufable 
conforman la gama

dos o un hueco central en la 
consola donde no caben bien 
los teléfonos más grandes, de-
talles, por cierto, soluciona-
dos 
bio hay salidas de aire y tomas 
USB en la parte trasera. 

cer en pocos días, cuando se 
abrirá la cartera de pedidos, pero 

Se pone a la venta 
antes de fin de año 
con tarifas estimadas 
entre 18.600 y 
28.500 euros
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Excelente puesta en escena 
y resultado para el nuevo 
Renault Captur, que será 
algo más caro que el actual, 
pero que compensa con una 
calidad interior sobresalien-
te. Los motores de 130 y 
155 CV son los mejores.

CONCLUSIÓN

La diseñadora Paula Fabregat, en la presentación.

EN DIRECTO

100% Made 
in Spain 
   El Captur es el coche 
más español de los fabri-
cados en nuestro país.  A 
su montaje en Valladolid 
se suma que los motores 
se fabrican en la misma 
planta y las cajas de cam-
bio, en Renault Sevilla. 

 
   La marca estrena estos 
días una triple dirección 
conformada por Clotilde 
Delbos como directora 
ejecutiva, y el español 
José Vicente de los Mozos 
y el francés Oliver Mur-
guet como directores ge-
nerales. Este último estu-
vo en la presentación, 
donde departió sobre la 

marca y sobre su pasión 
por España, un buen apo-
yo para nuestro país. 

 
   También se estrena en 
la dirección española 
Jean Pierre Messic, el 
nuevo ejecutivo destacó 
la importancia de vender 
los coches con cuotas de 
financiación «todo in-
cluido’ y no al contado. 
Queremos que el cliente 
renueve su coche más rá-
pidamente, y preparar la 
red para la venta de los 
que se entregan en este 
proceso de cambio».  

 
   Renault España medita 
si incorporarla a la gama 
española. Cuenta con 
cuero, techo solar, gran-
des llantas y atractivos 
interiores.

La lujosa versión ‘Initiale’ no se vende en España.

Cuadro de mandos con cuero en color naranja y excelente calidad de los mandos.

dos o un hueco central en la 
consola donde no caben bien 
los teléfonos más grandes, de-
talles, por cierto, soluciona-
dos en el nuevo Clio. A cam-
bio hay salidas de aire y tomas 
USB en la parte trasera. 

Los precios se darán a cono-
cer en pocos días, cuando se 
abrirá la cartera de pedidos, pero 

la versión básica en Francia sale 
por 18.600 euros, creciendo 
hasta los 28.500 de los mode-
los con acabado Zen-plus, el 
más alto de la gama en España. 

Llega en enero 
Las primeras entregas están 
previstas para finales de ene-
ro, con la versión GLP dispo-

nible en marzo y el híbrido 
enchufable, antes de verano. 
Será el momento de conocer 
si el Captur sigue convencien-
do a los clientes a ritmo de ré-
cord. El coche, creado bajo la 
batuta de una valenciana, lo 
merece, y a pesar de la crecien-
te competencia, es uno de los 
mejores de su clase.

Sábado 9.11.19  
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E
l Focus es un clási-
co en la marca, pero 
no por ello deja de 
ponerse al día gene-

ración tras generación. Por 
ejemplo, el nuevo modelo no 
sólo se presenta con los aca-
bados Trend, Titanium y el 
deportivo ST-Line, también 
el lujoso Vignale y el nuevo 
Active, una versión está pen-
sada para los que les gusta el 
diseño crossover.  

Para conseguir este estilo, 
en el exterior el paragolpes es 
nuevo, y tiene integradas pro-
tecciones de color aluminio. 
La suspensión es más alta, 
como lo son las llantas de 17 
pulgadas. En el contorno apa-
rece el estilo ‘Active’, con pro-
tecciones para los pasos de 

rueda que culminan con una 
trasera con paragolpes modi-
ficado. Retrovisores y techo 
pintados en color negro com-
pletan los cambios. 

Esta atractiva imagen se 
sirve tanto en versión fami-
liar como con cinco puertas. 
En los dos casos tiene tracción 
delantera, motores diésel o 
gasolina y cambio manual o 
automático. A nuestra prue-
ba se presenta con motor 1.5 
diésel de 120 CV y cambio ma-
nual, una buena opción para 
un uso en ciudad y carretera.  

En el interior el Focus Ac-
tive tiene un tapizado más 
resistente, y al sentarnos per-
cibimos como aumenta la ca-
lidad del modelo en cada ge-
neración. La pantalla central 
está bien ubicada y es fácil 
de usar, y permite recibir ór-
denes de voz para la navega-
ción o la radio. También tie-
ne conexión con Apple Car 
Play y Android Auto. 

Para arrancar hay que pul-
sar un botón no muy bien ubi-
cado. El resto de los mandos 
sí están en su sitio, incluida 

la pantalla del ‘head up dis-
play’, que se empieza a ver de 
forma habitual en modelos 
populares como este Ford. 

En marcha, el motor diésel 
se mueve con brío y permite 
un consumo reducido. Su me-
jor cualidad es que apenas se 
hace notar. El cambio es de 
seis marchas, con un pomo 
demasiado fino para lo que se 
estila hoy en día. 

Confortable y dinámico 
En carretera es silencioso y 
se mueve con gran aplomo,  
En la gama Active el eje tra-
sero tiene suspensión de tipo 
multibrazo, y la suavidad al 
volante es impecable. Los 
frenos están muy asistidos 
y el coche para mucho con 
poco que pisemos el pedal, 
lo que requiere adaptación. 

El espacio en las plazas tra-
seras es bueno, pero no exa-
gerado, y no tienen salidas de 
aire, que se reservan para la 
versión familiar. El maletero 
es amplio, con 375 litros y, de 
nuevo, lo es aun más en el fa-

miliar, en el que incluso se 
puede acoplar una ‘jaula’ para 
llevar perros de las razas me-
dianas y grandes. 

Un compacto atractivo 
Llega la hora de evaluar el re-
sultado de este Ford y, como 
siempre en la marca, el pre-
cio resulta competitivo, ya 
que sale por algo más de 
22.000 euros, aunque la ofer-
ta por cuotas es de sólo 135 
euros al mes para el motor 1.0 
turbo gasolina –17.800 euros– 
Nos gusta el diseño ‘campe-
ro’ y que se ofrezca con cinco 
puertas, de tamaño más ur-
banita que la versión familiar. 
El motor diésel gasta poco y 
funciona de forma suave y 
está bien dotado en prestacio-
nes. La elección entre diésel 
o gasolina la tiene que deter-
minar el número de kilóme-
tros al año o el tipo de con-
ducción, ya que todos tienen 
etiqueta ‘C’ de la DGT.  

En resumen, el Focus Ac-
tive es uno de los compactos 
más ‘pintones’, de calidad y 
con un precio competitivo.

Tipo:  Crossover, 5 puertas 

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

 Motor:  1.5 turbodiésel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  120 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 10,8 seg. 

  Consumo:  4,7 litros/100 km 

  Precio:  22.000 euros 

  Etiqueta DGT:  C

FICHA TÉCNICA

Ford añade una versión crossover al nuevo  
Focus para convertirlo en el modelo más  
a la moda de la amplia gama del popular compacto

La fórmula del éxito

El Active se convierte 
en uno de los Focus 
más atractivos de         
la gama y su precio    
es muy competitivo 

El motor diésel 
funciona muy bien        
y es la mejor opción   
si vamos a realizar 
amplios kilometrajes

PRUEBA 
FORD FOCUS 1.5 DIÉSEL 
ECOBLUE ACTIVE

ALEX ADALID

Los faros full-led cuestan 900 euros y mejoran la iluminación nocturna.

Apple Car Play y pantalla muy bien ubicada.

Sencillo cuadro de mandos con ‘head-up display’.

El Focus Active es realmente atractivo, un buen paso respecto al Focus de serie.

El Focus es un coche mejor 
de lo que su precio indica, 
con una calidad, ingeniería 
y diseño que se acercan al 
sector alto de gama, pero 
con tarifas siempre ajusta-
das. El Active es la versión 
que más nos gusta. Es 
atractivo, cómodo y va real-
mente bien tanto con mo-
tor gasolina como diésel.

CONCLUSIÓN
H
scooter y trail que, más allá 
de su estética, demostró ser 
un concepto plenamente via-
ble, algo que pudimos com-
probar tan pronto como nos 
subim

–motor y parte ciclo
misma que la de la exitosa 
saga NC e Integra, por lo que, 
apenas un año después de su 
aparición en el mercado, re-
cibe también las mejoras de 
sus h

JAVIER MARTÍNEZ

Se desenvuel

Cómodas plazas delanteras.

NOVEDADES
Sábado 9.11.19  
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H
onda sorprendió 
en 2017 con la in-
novadora X-ADV,, 
una mezcla de 

scooter y trail que, más allá 
de su estética, demostró ser 
un concepto plenamente via-
ble, algo que pudimos com-
probar tan pronto como nos 
subimos en ella. 

La base de este modelo 
–motor y parte ciclo– es la 
misma que la de la exitosa 
saga NC e Integra, por lo que, 
apenas un año después de su 
aparición en el mercado, re-
cibe también las mejoras de 
sus hermanos. 

Ahora los 55 CV de su mo-
tor se sienten más llenos des-
de bajas revoluciones, y el cor-
te de encendido llega a las 
7.500 vueltas. Ese pequeño 
extra luce mucho en el día a 
día, y todo ello con un consu-
mo por debajo de cualquier 
otro modelo de su cilindrada. 

En ciudad es muy maneja-
ble, suave y potente, con las 
cualidades de cualquier mega-
scooter en cuanto a rapidez y 
facilidad de aparcamiento. 
Tiene hueco para un casco in-
tegral, arranque por proximi-
dad y una instrumentación 
muy fácil de leer. 

En carretera aplaudimos la 
pantalla de altura regulable, 
que ofrece buena protección 
y contribuye, junto a la am-
plitud del asiento y la posi-
ción de conducción, a que la 
circulación por carretera sea 
cómoda como en un scooter, 
pero efectiva como una moto.  

El uso fuera de carretera de 
la X-ADV no solo es posible, 
sino muy recomendable. Para 

demostrarlo la hemos pues-
to a prueba por difíciles cami-
nos con un resultado más que 
satisfactorio. A ello contribu-
ye una serie de detalles pro-
pios de un modelo trail: largo 
recorrido de suspensiones, 
horquilla invertida, pinzas de 
freno radiales, cubremanos, 
manillar ancho, notable altu-
ra libre al suelo y unas estri-

beras plegables para ponerse 
de pie que hacen que nos sor-
prenda que este scooter se 
pueda manejar tan bien por 
ciudad y carretera y de forma 
excelente en el campo. 

Ahorrador y potente 
El motor es muy aprovecha-
ble y el control de tracción to-
lera algunos derrapajes. El úni-

co ‘pero’ para los más exper-
tos será que el ABS no es des-
conectable, lo que impide ha-
cerla derrapar en giros. 

Incorpora, al igual que la 
Africa Twin Adventure Sports, 
un ‘modo G’ que actúa sobre 
el funcionamiento del cam-
bio de doble embrague, ha-
ciendo que la entrega de po-
tencia en la rueda trasera sea 
más directa, proporcionando 
un mejor control a la hora del 
uso ‘off-road’. También con-
tamos con control de tracción 
desconectable que tiene dos 

niveles de intervención, un 
avance todavía mayor. 

Respecto al cambio auto-
mático, el modo sport nos ha 
gustado especialmente, te-
niendo en cuenta que tiene 
tres regulaciones en intensi-
dad y que en cualquier mo-
mento se pueden subir y ba-
jar marchas manualmente con 
las levas –también en el modo 
D–. El ‘modo D’ cambia a ba-
jas revoluciones buscando re-
ducir el consumo. 

Los precios se inician en 
11.800 euros, ajustado para 
sus cualidades, con una am-
plia gama de accesorios.

Calles, carreteras y caminos. Nada se resiste a la Honda 
X-ADV, que combina lo mejor de los scooters urbanos 
con aptitudes perfectas para terrenos abiertos

De la ciudad al campo  
con diseño y tecnología

El sensacional diseño 
combina ciudad                
y ‘off-road’ y la hace 
inconfundible  
en carretera 

A la venta desde 
11.800 euros, esta 
bicilíndrica de 750           
es un atractivo      
mega-scooter

PRUEBA 
HONDA X-ADV

JAVIER MARTÍNEZ

Se desenvuelve de forma excepcional en uso fuera de carretera.

En carretera es sobresaliente.

Honda ofrece muchos tipos de combinaciones y colores.

La X-ADV es el mundo de la 
moto lo que los SUV a los 
automóviles. Confort de 
una gran turismo para via-
jar, comodidad y eficiencia 
de un scooter para uso en 
ciudad y versatilidad de una 
trail para pistas y caminos. 
En definitiva: la moto total, 
ahí es nada, y con un precio 
atractivo y consumos y cos-
te de uso reducidos.

CONCLUSIÓN

La pantalla digital se asemeja a un ‘roadbook’.

MOTOS
Sábado 9.11.19  
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