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:: MOTOR 

Imperauto, concesión oficial 
de Jaguar y Land Rover, ha co-
menzado las obras de amplia-
ción de sus instalaciones de 
Quart de Poblet en la carrete-
ra de Madrid, que van a incor-
porar los últimos estándares 
de la marca para una atención 
más exclusiva a los clientes. 
La inversión es más impor-

tante si cabe si tenemos en 

cuenta que Grupo Ibérica es 
grupo familiar de gran tradi-
ción en el mundo del auto-
móvil valenciano, ya que en 
marzo cumplirá sesenta años 
de vida, 44 de ellos represen-
tando a la marca británica. 
Con esta renovación Jaguar 

y Land Rover se suman a la 
puesta al día que ya han lle-
vado en la misma zona –la vía 
de servicio de la A-3 a la sali-

da de Valencia– dos importan-
tes marcas de lujo alemanas, 
conformando este área como 
una de las mejores para cono-
cer y comprar modelos de fir-
mas premium. 
A pesar de las obras, el gru-

po ibérica sigue prestando ser-
vicio a los clientes en estas 
instalaciones, tanto en ven-
tas como en taller de mecáni-
ca y postventa.

I
niciamos con especial ilusión la tercera 
edición de ECOMOV, el evento que, 
organizado por LAS PROVINCIAS, se 
llevará a cabo del 11 al 13 de mayo en 

La Marina del Puerto de Valencia. Allí se re-
unirán todas las opciones de coches con eti-
queta eco y cero de la DGT, es decir, tanto 
los eléctricos como los híbridos, híbridos 
enchufables y los impulsados por gas GLP y 
GNC. Es el único evento nacional que reú-
ne toda esta oferta, a la que añadiremos 
motos y bicis eléctricas y otras novedades 
con un objetivo común: reducción de las 
emisiones y la mejora del medio ambiente. 
La semana la han protagonizado los co-

ches ecológicos. Por una parte el pionero 

Elon Musk ha aprovechado el viaje al espa-
cio de una nave de una de sus empresas, 
SpaceX, para poner en órbita el último mo-
delo de Tesla, en una acción publicitaria que 
supone poner un coche en el espacio, quizá 
con la intención de conducirlo algún día en 
la superficie de Marte. El asunto, poco rele-
vante para cualquier usuario, permite po-
ner el foco en los coches eléctricos como 
movilidad del futuro, y desde este punto es 
todo un éxito. 
Pero mientras llegan coches eléctricos en 

masa y a buen precio, también podemos te-
ner etiqueta ‘eco’ y bajas emisiones con un 
buen precio y sin demasiadas complicacio-
nes, como demuestra Seat con su nuevo Ibi-

za impulsado por gas natural, un modelo 
destinado al éxito que, como a todos los 
‘eco’, le falta un mayor conocimiento por 
parte del gran público. 
Y este es el motivo por el que ponemos 

en marcha ECOMOV, porque queremos que 
empresas, instituciones y propietarios par-
ticulares conozcan, prueben y se sorpren-
dan con la gran cantidad y variedad de co-
ches eco. Si solo uno de los visitantes com-
pra un coche ‘eco’ gracias a esta iniciativa, 
nos daremos por satisfechos, pero con más 
de 1.000 pruebas de coches celebradas en la 
edición 2017, creemos que son muchos más 
los que darán el paso hacia la eco-movilidad 
gracias a su visita a ECOMOV.

ECO-MOVILIDAD 

EN MARCHA

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

Kia ha anunciado que en el 
próximo salón de Ginebra, 
que se celebrará en marzo, 
presentará la tercera gene-
ración del popular compac-
to de la marca, el Ceed. 
El modelo actual es uno 

de los más vendidos de la 
marca, con tres carrocerías, 
una amplia gama de moto-
res y cajas de cambio y has-
ta versiones deportivas. Para 
la nueva generación se es-
peran importantes cambios 
en todos los campos. 
Para empezar el diseño 

será más deportivo, inspira-
do en el ‘buque insignia’ de 

la marca, el nuevo Stinger, 
y con una carrocería más an-
cha y algo más baja. La mis-
ma se ofrecerá únicamente 
con versiones de cinco puer-
tas, con un compacto con-
vencional, un familiar y una 
tercera línea al estilo ‘shoo-
ting break’ que supondrá un 
hito en diseño en esta cate-
goría. En cuanto a motores, 
Kia apuesta por los motores 
turbo de gasolina, sin des-
cartar la llegada de versio-
nes diesel y, por supuesto, 
de motorizaciones híbridas 
o eléctricas. Su llegada al 
mercado está prevista para 
el tercer trimestre de 2018.

Kia desvelará el 
nuevo Ceed en marzo

Imperauto Jaguar renueva 
a fondo sus instalaciones

Jaguar y Land Rover inician la renovación de su instalación más grande en Valencia.

El diseño está inspirado en el Stinger.

:: MOTOR 

La firma de motos taiwa-
nesa Kymco ha presenta-
do un nuevo organigrama 
para adaptar su crecimien-
to a las nuevas formas de 
movilidad urbana. Con el 
fin de aprovechar las opor-
tunidades que maneja la 
extensión de las bicicletas 
eléctricas en el ámbito ur-
bano, Kymco ha nombra-
do a Fernando Saiz direc-
tor general de movilidad. 
Con más de 25 años de tra-
yectoria en el sector de la 
automoción, Saiz ha sido 
durante los últimos años 
director de comunicación 
de Opel y Audi en España.

Fernando Saiz 
se incorpora a 
Kymco España

Sábado 10.02.18  
LAS PROVINCIASACTUALIDADEXTRA 

   MOTOR2



:: MOTOR 

Iberofleeting está de enho-
rabuena al lanzar un nuevo 
servicio de atención de ayu-
da al conductor que abarca 
las 24 horas al día de los 365 
días del año. El servicio se 
presta, en el teléfono 96 100 
11 18, de 19 a 8,30 horas de 
lunes a viernes y durante las 
24 horas de los sábados, do-
mingos y festivos. 

Este nuevo servicio está 
diseñado para emergencias 
que los conductores de los 
vehículos de flotas gestio-
nadas por Iberofleeting pue-

dan sufrir fuera del horario 
habitual de trabajo. El obje-
tivo de este nuevo servicio 
es asesorar a cada conductor 
que lo utilice, ayudando a 
que todo el proceso se reali-
ce sin alteraciones que pu-
dieran afectar a la resolución 
positiva final de la inciden-
cia en cuestión. 

El servicio de emergen-
cias registra las llamadas que 
se producen, intentando so-
lucionar el incidente en esa 
primera llamada y realizan-
do una segunda llamada 
transcurridos 45 minutos.

:: MOTOR 

La apuesta más arriesgada e 
interesante de BMW ya está 
en los concesionarios, se tra-
ta del nuevo BMW X2, un 
SUV compacto destinado al 
público más joven del merca-
do premium. 

Con un diseño muy atrac-
tivo y diferente, el BMW X2 
comparte plataforma y me-
cánica con el más familiar X1, 
pero su línea se vuelve más 
deportiva, con una carrocería 
más baja, ancha y compacta 
que transmite deportividad. 
En el exterior el diseño tam-
bién es más arriesgado, con 
nuevas formas para la tradi-
cional parrilla BMW y colo-
res para las protecciones de la 
carrocería muy llamativos. 

A la venta desde algo más 
de 35.000 euros, el X2 cuen-
ta con motores gasolina y die-
sel de 140 a 192 CV, cambio 
manual o automático, y trac-
ción delantera o 4x4. El BMW 

X2 ha sido presentado por los 
concesionarios de Valencia, 
que ya han recibido los pri-
meros pedidos de un modelo 
que, como sus hermanos los 
BMW X4 y X6, marcará ten-
dencia en el segmento de los 
SUV compactos.

El BMW X2 llega a la red de 
concesionarios en Valencia
Bertolín y Engasa presentan el nuevo modelo con jornadas para clientes

El nuevo SUV de BMW.

Servicio renting 24 
horas en Iberofleeting

La ayuda a clientes estará disponible las 24 horas.

Lexus correrá las 
24h de Nurburgring 

Las 24 horas de Nurburgring 
es una competición que se 
celebra anualmente en di-
cha localidad, sita en el cen-
tro de Alemania, en un cir-
cuito conocido por ser el más 
exigente del mundo. Con el 
fin de desarrollar y mejorar 

nuevas tecnologías Lexus  
competirá en la cuadragési-
mo sexta edición de esta 

competición, que tendrá lu-
gar entre el sábado 12 y el do-
mingo 13 de mayo de 2018. 

Servirá para probar y desarrollar nuevas tecnologías.

COMPETICIÓN 

El Nissan NV200 
mejora autonomía 

La furgoneta de cero emisio-
nes ahora llega más lejos que 
nunca con una sola recarga. 
La nueva batería ofrece a los 
conductores más de un 60 por 
ciento de autonomía adicio-
nal con una sola recarga y sin 
renunciar a su capacidad de 

carga. Diseñada para ayudar 
a mejorar la calidad del aire 
en los centros urbanos y para 

hacer realidad las entregas de 
proximidad cien por cien eléc-
tricas llegará esta primavera.

Cien por cien eléctrica, 100 CV y 280 km de autonomía.

ECO-MOVILIDAD 
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:: MOTOR 

Porsche Ibérica ha nombra-
do embajador Porsche a En-
rique Roca, pieza fundamen-
tal del equipo de ventas de 
Centro Porsche Valencia. Di-
cho mérito reconoce su tra-
yectoria profesional en la 
marca y se concede de for-
ma altamente selectiva, 
puesto que requiere cum-
plir unos requisitos muy exi-
gentes impuestos por la fir-
ma alemana. 

Porsche concede la distin-
ción de embajador a aque-
llas personas que hayan su-
perado las certificaciones 
que estipula y que hayan de-

sarrollado una trayectoria 
meritoria en la compañía. 
Además, los candidatos de-
ben tener un perfil muy vin-
culado a los valores Porsche. 
Con la incorporación de En-
rique Roca a este selecto gru-
po, Centro Porsche Valen-
cia ya cuenta con dos emba-
jadores entre los miembros 
de su equipo, puesto que Ju-
lián García, responsable de 
postventa, ya fue reconoci-
do con el mismo título.  

Enrique lleva más de una 
década vinculado a la mar-
ca, y siempre ha destacado 
por la calidad de su atención 
en venta y postventa.

Nuevo ‘embajador’  
en Porsche Valencia

Enrique Roca es un experto conocedor de la marca.

:: MOTOR 

Hyundai revela las prime-
ras imágenes de la nueva ge-
neración de Santa Fe, que 
vivirá su estreno mundial 

este mes. El nuevo SUV 
grande coreano representa 
la gran herencia de la mara-
ca en la gama SUV.  Con una 
longitud de 4,7 metros, la 
cuarta generación de este 
todocamino crece en tama-
ño, ofreciendo también más 
espacio interior. Destaca la 
característica parrila en cas-
cada y los faros delanteros 
con tecnología led.

Hyundai 
anticipa el 
nuevo Santa Fe

El nuevo Santa Fe crece hasta los 4,7 metros.

:: MOTOR 

La edición especial ‘Tech&Go’ 
se basa en el acabado Advan-
ce del nuevo Tiguan, que lle-
gó al mercado a principios de 
2016. En esta nueva versión 
del SUV de Volkswagen, el fa-
bricante apuesta por la tecno-
logía y la digitalización a bor-
do, incorporando el cuadro de 
mandos digital de la marca. 
La pantalla muestra diversos 
datos de relevancia, como las 
revoluciones del motor, la ve-
locidad, la navegación y toda 
clase de información útil en 

tiempo real. El aspecto y los 
contenidos del sistema son 
completamente personaliza-
bles y se ofrecen en alta reso-
lución.  

Otros elementos nuevos 
son los retrovisores exterio-
res plegables eléctricamente 
y el techo panorámico desli-
zante. En el exterior, las nue-
vas barras de techo en plata 
anodizada se complementan 
con las líneas angulosas y las 
dinámicas proporciones del 
Tiguan, resaltando aún más 
su carácter atrevido y tecno-

lógico. Incluye además opcio-
nes de conectividad para in-
tegrar los smartphones App-
le y Android a las funciones 
de los sistemas multimedia. 

También incorpora un alto 
número de sistemas de asis-
tencia al conductor, todo ello 
por un precio de 26.900 eu-
ros sin descuentos.

Edición limitada 
‘Tech&Road’ para el 
Volkswagen Tiguan

Se renueva ofreciendo más tecnología y seguridad.

:: MOTOR 

En una conferencia de pren-
sa virtual, Luca Napolitano, 
director de la marca Fiat, ha 
presentado a la prensa inter-
nacional la familia 500 Mi-
rror, la nueva gama para los 
clientes más interesados en 
el mundo de la conectividad 
y con las últimas tendencias 
multimedia.  

Jugando con la relación en-
tre el mundo virtual y el real, 
la original presentación ha 
sido protagonizada por Luca 
Napolitano conversando con 
su alter ego reflejado en una 
pantalla, ofreciendo una ori-
ginal ilustración de lo fácil 
que es ‘reflejar’ el entorno de 
un smartphone en la panta-
lla de a bordo, para una con-
ducción conectada pero sobre 
todo segura, con las manos 
siempre en el volante.  

De este modo ha revelado 
a toda la prensa internacional 
la nueva pantalla de siete pul-

gadas que contará con la tec-
nología Apple Carplay y An-
droid Auto. Por primera vez 
en la gama Fiat, la familia 500 
Mirror ofrece el nuevo siste-
ma de servicios conectados 
que incluye asistencia en ca-
rretera y control en tiempo 

real del estado del vehículo, 
todo a través del móvil. 

Por último, el nuevo 500X 
Mirror, 500L Mirror y 500 Mi-
rror se identifican por sus dis-
tintivas características de es-
tilo, su completo equipamien-
to y sus exclusivos colores de 

carrocería azules, que hacen 
referencia claramente a la tec-
nología y la conectividad. 

El precio del 500 Mirror es 
de 14.500 euros, mientras que 
la versión ‘L’ cuesta 15.600 
por los 16.450 euros que cues-
ta el SUV denominado 500X.

Fiat presenta la serie especial 
Mirror para toda la gama 500
Alta conectividad para el urbano 500, el crossover 500X y el familiar 500L

Los tres modelos estrenan diferentes tonos de azul para estas versiones conectadas.

El Ford Ecosport 
llega a Valsur-car 

El concesionario Ford Val-
sur-Car cuenta ya en sus ins-
talaciones de Gandía, Alzira 
y Xàtiva con las primeras uni-
dades del nuevo SUV urba-
no Ford Ecosport, que llega 
para convertirse en uno de 
los modelos de referencia en 

su competido segmento de 
ventas. Cuenta con motores 
gasolina y diesel, tracción 

delantera ó 4x4, versiones 
ST-Line y un nuevo diseño 
más atractivo.

Ya disponible en Gandia, Alzira y Xàtiva.

NOVEDAD 

Neumáticos todo 
tiempo GoodYear 

Las ruedas de verano son las 
más comunes en España,  
mientras que los de invierno, 
más adaptados a la nieve y 
muy habituales en Europa, 
suponen un porcentaje muy 
bajo de las ventas. Por ello, 
Goodyear ofrece neumáticos 

mixtos que pueden suponer 
la solución definitiva, dado 
lo cambiante de nuestra me-

teorología, ya que aseguran 
un equilibrio de prestaciones 
en cualquier climatología.

Están diseñados para su uso en nieve, lluvia y seco.

SEGURIDAD
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E
l Ford Fiesta es un 
coche mítico en Va-
lencia, ya que este 
fue su lugar de na-

cimiento en 1975 y, desde en-
tonces, varias generaciones 
se han fabricado en la planta 
de Almussafes. Esta nueva 
gama llega desde Alemania, 
ya que la planta de Valencia 
produce modelos más gran-
des como el Mondeo o el 
Kuga, pero aún así los valen-
cianos sentimos el Fiesta 
como un coche muy nuestro. 

 
Completamente al día 
Esto no quita para que seamos 
exigentes con sus cualidades. 
Al revés, le pedimos más que 
al resto, ya que a su tradicio-
nal imagen joven y atractiva 
hay que sumarle ahora la ca-
lidad, tecnología y equipa-
miento que pide cualquier 

cliente en un coche de hoy, 
que es mucho. 

Para ello Ford ha lanzado 
varios acabados, y a los popu-
lares Trend y Titanium suma 
uno muy lujoso, el Vignale, y 
otro más deportivo, el ST-Line 
que hemos probado. La ver-
dad es que, aun con carroce-
ría de cinco puertas, las gran-
des llantas, faldones y kit ae-
rodinámico hacen que sea tan 
atractivo como un Fiesta XR2 
de los años noventa. Eso sí, 
los motores ya no tienen que 
ser rabiosamente deportivos 
aunque, siendo francos, con 
los 125 CV de este Fiesta ST-

Line adelantaríamos a mu-
chos GTI de esa época. 
 
Moderna mecánica 
El motor es el 1.0 Ecoboost de 
Ford, una mecánica de tres ci-
lindros con turbo y 125 CV. Es 
un motor alegre y que consu-
me poco para su rendimiento, 
pero conviene no pulsar el bo-
tón que activa el modo ‘eco’, 
ya que no tiene mucho par mo-
tor –fuerza a bajas revolucio-
nes– y con este modo activa-
do, echamos en falta más brío. 

Si el exterior del ST-Line 
impacta, al abrir la puerta aún 
más, ya que emerge un plás-

tico que protege la misma de 
toques con el coche de al lado, 
un elemento de sencillo fun-
cionamiento que debería ser 
de serie en todos los coches.  

Ya dentro del coche, el nue-
vo cuadro de mandos desta-
ca por una calidad nunca vis-
ta en un Fiesta. El cuero del 
volante es muy bueno, y uni-
do a que este es calefactable, 
como los asientos, hacen que 
conducir en invierno sea un 
placer. La pantalla multime-
dia es grande, táctil y obede-
ce muy bien las órdenes de 
voz, para convertirse en uno 
de los mejores sistemas de su 
clase, aunque sus menús no 
sean muy vistosos. Detrás dos 
pasajeros irán cómodos, aun-
que no tiene elevalunas eléc-
tricos, una pega si llevamos 
niños porque no controlamos 
sus ventanillas. El maletero 
no es el más amplio, pero con 
300 litros sí es suficiente para 
el día a día. 

En marcha destaca la agili-
dad del chasis y la precisión 
de dirección y frenos. Las rue-
das opcionales son un exceso 
para este coche, y con las llan-
tas de 17 pulgadas sería inclu-
so más rápido, por lo que se-
ría mejor invertir el coste de 
ese extra –700 euros–  en el 

pack de seguridad o las luces 
led –300 euros–,estas no pre-
sentes en nuestro coche. 

Aunque su terreno favori-
to es la ciudad, donde se mue-
ve como pez en el agua, e in-
corpora parking automático, 
el Fiesta es muy divertido en 
zonas de curvas, donde echa-
mos en falta más potencia 
para poner en aprietos al cha-
sis. En autovía es rápido y có-
modo, aunque si le exigimos 
más de lo debido también el 
consumo es más alto de lo es-
perado, y será difícil acercar-
nos a los 4,3 litros homologa-
dos, rondando los 5,5 ó 6 li-
tros habitualmente. 

Más Fiesta 
que nunca
La nueva generación del modelo 
de mayor aceptación de Ford 
luce un diseño llamativo, crece 
en tecnología y seguridad  
y resulta muy competitivo

PRUEBA 
FORD FIESTA 1.0 

ECOBOOST 125 ST-LINE

A. ADALID

Grandes llantas, suspensión rebajada y paragolpes sport para el Fiesta ST.

El motor Ecoboost      
ha mejorado en su 
consumo y es una 
alternativa a los diésel 

El ST-Line se convierte 
en la opción más 
atractiva, con un 
diseño e interior sport 
y buen equipamiento

Con cinco puertas, mantiene un tamaño urbano con buena capacidad interior.

Tipo:  Utilitario, 5 puertas 

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

 Motor:  1.0 turbo, 3 cilindros 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  125 CV 

 V. máx.: 195 km/hora 

  Consumo:  4,3 litros/100 km. 

  Precio:  17.665 euros 

  Precio desde:  10.550 euros

FICHA TÉCNICA
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Con un precio de 17.665 eu-
ros y constantes ofertas a pie 
de concesionario, el Fiesta es 
uno de los coches que ofrece 
más calidad, contenido e ima-
gen en su rango de precio. Una 
apuesta segura por un coche 
divertido, bonito, y muy que-
rido en nuestra tierra, y muy 
atractivo en versión ST-Line.

El nuevo Ford Fiesta es mu-
cho más refinado y tecnoló-
gico que el anterior, y sitúa 
al utilitario de Ford como 
una de las opciones más 
acertadas de su clase, en 
especial este ST-Line.

CONCLUSIÓN

Bonitos asientos con calefacción.

Gran mejora interior, con nueva pantalla táctil.

Trasera de tamaño justo, lógico en su segmento.

Acertado protector que aparece al abrir la puerta.

Las llantas destacan en la compacta línea.

Maletero de 300 litros con dos anclajes Isofix.
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L
a llegada a domicilio 
de las etiquetas de la 
DGT que determi-
nan la contamina-

ción de cada coche está cam-
biando las ventas de automó-
viles. Los conductores intu-
yen que, si les ha llegado una 
etiqueta que indica que su co-
che contamina más que otros, 
por algo será, y es que las gran-
des ciudades ya preparan res-
tricciones al tráfico para los 
coches más viejos y contami-
nantes, y el impuesto de cir-
culación también podría cre-

cer según las emisiones de 
nuestro coche. Con estas pre-
misas, muchos compradores 
prefieren curarse en salud, y 
en los concesionarios las con-
sultas sobre los modelos y ver-
siones con etiqueta ‘cero y 
‘eco’ se multiplican. Con una 
oferta de coches eléctricos 
aun reducida y con sólo una 
marca con una gama comple-
tado de híbridos, Seat ha vis-
to una gran oportunidad en 
los coches con motor de gas 
natural y la está aprovechan-
do al máximo. 

 
Tecnología ya conocida 
La técnica de este tipo de mo-
tores existe desde hace años, 
y es que las mecánicas de ga-
solina, con leves retoques, 
pueden funcionar además con 
gas, bien sea GLP, el más co-
nocido por su uso en el auto-
móvil, o gas GNC, como el que 
se utiliza a nivel doméstico. 
El grupo Volkswagen apostó 

por los motores con gas GNC 
porque sus emisiones son me-
nores que en el GLP, pero Seat 
es la marca del grupo que más 
está aprovechando estos de-
sarrollos, y ya ofrece el León 
cinco puertas, el familiar, el 
Mii y el nuevo Ibiza, a los que 
se sumará en noviembre el 
SUV urbano Arona. 

El coche no sólo es ‘eco’ por 
sus emisiones, sino también 
para el bolsillo, ya que los Ibi-
za TGI no son más caros que 
los gasolina TSI y su combus-
tible supone un ahorro de más 
de 30 por ciento respecto al 
diesel y hasta el 50 por cien-
to con respecto a un modelo 
de gasolina. 

El nuevo Ibiza se presenta 
con un el motor gasolina 1.0 
TSI con 90 CV. El motor man-
tiene su depósito de gasolina 
de gran tamaño, y de hecho 
utiliza gasolina cuando se que-
da sin gas, y añade dos depó-
sitos para unos 14 kilogramos 

de GNC, suficientes para re-
correr entre 200 y 300 kiló-
metros antes de repostar. Pre-
cisamente el repostaje es el 
punto débil de la propuesta, 
con sólo 33 puntos en toda 
España, de los que sólo hay 
dos en la provincia de Valen-
cia, por lo que hay que saber 
si hay uno cerca de nuestros 
trayectos habituales para va-
lorar sus compra. En la parte 
positiva está que Gas Natural 
y Seat van a desarrollar la red 
hasta alcanzar más de 100 
puntos en 2019, y nuestra ciu-
dad contará con tres puntos 
de repostaje. 

 
Muy pocos cambios 
Probamos el Ibiza, que no se 
modifica por fuera pero sí en 
su interior. Bajo el maletero 
alberga dos bombonas que alo-
jan el gas natural. Se reposta 
mediante una especie de pis-
tola de aire a presión muy se-
gura, aunque también más 

engorroso, ya que es auto-ser-
vicio y se paga con tarjeta. 

Salimos de Madrid, repos-
tamos en una de las ‘gasine-
ras’ de la capital y afrontamos 
la carretera de Toledo. El aca-
bado FR nos pone al volante 
de un coche atractivo, con un 
interior muy completo en el 
que no faltan una gran pan-
talla multimedia, climatiza-
dor bizona o asientos calefac-
tables. Por dentro el contador 
de temperatura se sustituye 
por el del depósito de gas, y 
vamos viendo el consumo 
medio como si se tratara de la 
versión de gasolina. El coche 
se mueve bien, pero no es tan 
ágil como los TSI de 95 ó 115 
CV, y es una pena que no se 

haya utilizado el motor 1.4 li-
tros TGI del León, con 110 CV. 
Pero la economía manda, y si 
vamos a un ritmo suave el Ibi-
za no sólo va muy bien, sino 
que logra espectaculares aho-
rros. Según los datos de Seat, 
con 10 euros de gasolina po-
demos recorrer 170 kilóme-
tros, con un diesel 216 km, en 
un híbrido alcanzaríamos 242 
kilómetros y en un TGI nada 
menos que 312 km. En nues-
tro caso con 13 euros recorri-
mos casi 250 kilómetros a un 
ritmo elevado.  

 
Desde 10.650 euros 
El sistema pesa 115 kilogra-
mos y el maletero pierde algo 
de capacidad, ya que pasa de 
355 a 265 litros, pero cuenta 
con la misma superficie de 
carga. El coche resulta cómo-
do y muy silencioso, y Seat 
acierta al ofrecerlo con toda 
la gama de acabados: Referen-
ce Plus, Style, Xcellence y FR. 
El precio del Reference es de 
17.410 euros, pero con 2.000 
euros de promoción y las cam-
pañas de financiación de Seat, 
se queda en 10.650 euros, con 
cinco años de garantía, man-
tenimiento y asistencia en ca-
rretera. Si esta oferta parece 
insuperable para el sector em-
presas, los particulares encon-
trarán el atractivo FR ‘eco-
plus’ con faros full-led y pan-
talla táctil de 8 pulgadas por 
14.900 euros. 

Con un buen rendimien-
to, mínimo consumo, etique-
ta Eco y muchos atractivos, 
Seat espera vender muchos 
Ibiza a gas natural, y lo cier-
to es que, en plena sucesión 
de nuevos modelos eléctri-
cos, Seat se ha sacado de la 
manga un modelo ecológico, 
económico y atractivo que 
puede ponerse tan de moda 
como en su día ocurrió con el 
Ibiza TDI, que también con 
90 CV, fue un gran éxito.

Un ecologista 
muy atractivo
El Ibiza TGI impulsado por gas 
natural tiene una sugerente 
línea, un precio y consumo 
muy económicos y cuenta  
con la etiqueta ‘eco’ de la DGT

PRESENTACIÓN 
SEAT IBIZA

ALEX ADALID 
TOLEDO

Seat amplía la gama de gas natural a los acabados FR y Xcellence, los más atractivos.

Con cinco puertas y cuatro metros, el TGI pierde algo de capacidad de carga a cambio de un gran ahorro de uso.

El uso del gas natural 
supone la eliminación 
del óxido nitroso que 
provoca la polución 
en las ciudades 

Con diez euros 
podemos recorrer 170 
km. con un motor 
gasolina y más de 300 
si utilizamos gas GNC

Tipo:  Utilitario, 5 puertas 

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

 Motor:  1.0 turbo, 3 cilindros 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 5 vel. 

 Potencia:  90 CV 

 De 0 a 100 km/h.: 11,8 s. 

  Consumo:  3,3 litros/100 km. 

  Precio:  10.650 euros 

  FR Eco-plus:  14.900 euros

FICHA TÉCNICA
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Ecológico, atractivo, muy 
económico y sin restriccio-
nes de uso en el futuro, el 
Ibiza TGI es una excelente 
oferta si buscamos ahorro, 
lástima que su motor no 
tenga más potencia.

CONCLUSIÓN

Se ofrece con los acabados altos de gama, como el Xcellence.

Repostaje junto al tapón de gasolina. La autonomía conjunta es elevada.

EN DIRECTO

Objetivo:      
5 por ciento 
de ventas 
   Puede parecer que en 
Seat se han ‘venido arri-
ba’, y piensan vender casi 
5.000 coches con motor 
TGI en 2018, pero en las 
ventas a particulares el 
León con este motor ya 
supone el 10 por ciento 
de las ventas. 

 
 Las mecánicas TGI con 

GNC eliminan las emisio-
nes el óxido nitroso, que 
provoca la contamina-
ción urbana, y reducen 
de forma importante del 
dióxido de carbono que 
provoca el ‘efecto inver-

nadero’. Además, apenas 
hay coste de desarrollo, 
por lo que podemos tener 
un ‘eco’ por un precio ba-
rato y con un gran ahorro 
en el día a día. El mante-
nimiento es el mismo de 
los gasolina y el confort, 
mejor que en los diesel. 

 
   En Valencia la gasoline-
ra de GNC está en la calle 
Gremis del Polígono Vara 
de Quart, dentro de la po-
pular gasolinera Taxco, 
frente a la ITV y en la 
misma calle en la que se 
ubica este diario. 

 
 Si tenemos empresa 

con suministro de gas o 
vivimos en un chalet, po-
demos instalar un com-
presor y recargar el coche 
sin ir a la gasolinera.

Si tenemos repostaje cerca, es una gran opción.

Seat ofrece una de las gamas con etiqueta ‘eco’ más amplias del mercado.
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H
onda le ha dado 
una vuelta de tuer-
ca a su famoso 
compacto, del que 

ya van diez generaciones. No 
se trata de un coche más, sino 
de un icono que ha de rein-
ventarse en cada generación 
para mantenerse al día. 

Lo primero que destaca en 
el nuevo Civic es su diseño, y 
en eso es fiel a sus predeceso-
res, destacando por lo angu-
loso de sus formas que, jun-
to con las ópticas led y otros 
elementos como las llantas 
oscuras, le dan un aire futu-
rista. La forma de su carroce-
ría no solo tiene una función 
estética, con 4,5 metros es 
uno de los más largos de su 
clase, y de los más capaces. 

Práctico y equipado 
Con el acabado Executive, el 
más alto de la gama, de esta 
unidad de pruebas, el equipa-
miento incluye navegador, co-
nectividad con smartphones, 
carga inalámbrica del móvil, y 

asientos delanteros calefacta-
bles y un ‘pack’ de seguridad 
compuesto por alerta de cam-
bio de carril con movimiento 
autónomo y control de veloci-
dad por radar. Honda lo llama 
‘LKAS’ y es de los mejores del 
mercado, tanto que permite 
estar casi un minuto en auto-
vía sin tocar el volante condu-
ciendo por sí mismo, aunque 
no sea un coche autónomo.  

Con tanto equipamiento, 
hay que detenerse algo de 
tiempo en configurar todas 
estas ayudas y establecer la 
conexión con tu smartpho-
ne, pero vale la pena. Con esto 
no solo evitamos posibles dis-
tracciones, también mejora-
mos la experiencia de conduc-

ción en todos los sentidos.  
A los mandos, este compac-

to se siente seguro y cómodo 
por carretera. Y no solo por 
los sistemas de ayuda, tam-
bién por el comportamiento 
dinámico. La suspensión, con 
le nuevo eje trasero multibra-
zo, filtra con eficacia las irre-
gularidades del asfalto, pro-
porcionando una buena esta-
bilidad. El tacto de la caja de 
cambios es, como en todos los 
Honda, de los mejores del 
mercado, y a esto hay que su-
mar unos asientos muy có-
modos. Detrás hay mucho es-
pacio para ser un coche com-
pacto, y el maletero, con casi 
500 litros, va sobrado. 

Una vez en la ciudad y a ve-
locidades más bajas, también 
ofrece buenas sensaciones y 
se agradece el techo abrible, 
ya que es un placer disfrutar 
del sol mientras se conduce 
en invierno. 

Un litro, tres cilindros 
En marcha es difícil de adivi-
nar que para ofrecer este ni-
vel de confort y agilidad, tan-
to en carretera como en ciu-
dad, este Honda equipe un pe-
queño motor de 1.0 litro y tres 
cilindros. Lo mejor es probar-

lo, porque con sus 130 CV la 
respuesta es buena a cualquier 
régimen de revoluciones. 

Anuncia un consumo me-
dio de 5,1 litros, lo que se tra-
duce en unos seis litros en con-
ducción real. La respuesta es 
inmediata, y parece mentira 
que rinda más que un buen dos 
litros de hace apenas diez años. 

Este modelo, muy bien 
equipado y sin tener en cuen-
ta los posibles descuentos que 
nos puedan ofrecer en conce-
sionario, tiene un precio de 
25.600 euros. La gama co-
mienza en 20.450 euros o, lo 
que es lo mismo, 170 euros al 
mes, y nos parece, por este 
precio, el mejor compacto con 
motor de este tipo en el mer-
cado. Para los que busquen 
más chispa en el Civic hay un 
nuevo motor 1.5 turbo de 180 
CV, también un diesel de 120 
CV y, por supuesto, el depor-
tivo type R de 320 CV. 

Menos habitual es que los 
dos motores de gasolina se 
puedan equipar con cambio 
automático y que exista en la 
gama una versión sedán que, 
por su tamaño y refinamien-
to, ocupa el espacio en el mer-
cado que en su día tenía el co-
nocido Honda Accord. 

Carácter sport 
para la familia
Con un sorprendente motor          
de tres cilindros y 130 CV, este Civic 
combina deportividad, eficiencia, 
confort y espacio a la perfección

PRUEBA 
HONDA CIVIC 1.0 

EXECUTIVE

CÉSAR RODRIGO

Por 25.600 euros 
ofrece un completo 
equipamiento y un 
eficiente motor de 
tres cilindros y 130 CV  

El acabado  Executive   
equipa techo solar, 
navegador, asientos  
calefactables y lo 
último en seguridad

El Civic cuenta con un espacioso interior y un comportamiento de primera.

La trasera tiene un diseño muy cuidado y su maletero un volumen de 478 litros.

Tipo:  compacto, 5 puertas 

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

 Motor:  1.0 turbo 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  130 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 11,7 seg. 

  Consumo:  5,1  litros/100 km 

  Precio:  25.600 euros 

  Gama desde:  20.450 euros

FICHA TÉCNICA
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En resumen, el Civic es uno 
de los mejores coches de su 
clase, con alta calidad, tacto 
deportivo y una imagen de 
marca exclusiva. Los hay más 
confortables y el equipo mul-
timedia debería ser más in-
tuitivo, detalles que no em-
pañan un gran resultado.

El techo es practicable pero no panorámico.

Este Civic cuenta con todo 
lo necesario para el que 
busque un coche práctico   
y con un toque deportivo.  
Los precios son buenos 
para lo mucho que ofrece.

CONCLUSIÓN

Cuenta con detalles de diseño deportivo. Casi 500 litros, con una bandeja lateral corredera.

Atrás, más espacio de lo esperado para este segmento.

Los asientos delanteros ofrecen comodidad y agarre.El salpicadero está bien resuelto y es muy práctico.
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E
l Nissan Qashqai es 
un éxito, y una de 
sus claves está en 
hacer muy fácil lo 

que parece muy difícil, o al 
menos esa es la sensación que 
nos queda tras una semana 
en la que más de mil doscien-
tos kilómetros, muchos de 
ellos con condiciones meteo-
rológicas adversas, han pasa-
do bajo las ruedas del crosso-
ver como si tal cosa. 

Nissan puso a rodar la fie-
bre de los crossover con el pri-
mer Qashqai, logrando lo que 
no había conseguido ningún 
4x4 ni SUV anteriormente: 
que pareciera un coche sen-
cillo y fácil de llevar. Adiós a 
los grandes volúmenes, a los 
coches muy grandes o impo-
nentes y a las forma rotun-

das. El Qashqai es un coche 
moderno, pero que no ‘asus-
ta’ a los conductores. Un fa-
miliar compacto de tamaño 
más alto, con mejor visibili-
dad y más espacio, pero sin 
ser demasiado grande, y esa 
es una barrera que ha permi-
tido llegar a muchos conduc-
tores que antes veían este tipo 
de coches demasiado compli-
cados técnicamente o difíci-
les de conducir. 

Sencilla inteligencia 
La misma filosofía de senci-
llez y eficacia se aplica a su in-
terior. No veremos grandes 
complejidades en los mandos. 
Todo es fácil de usar, con gran-
des retrovisores, botones que 
muestran con claridad la fun-
ción de cada uno, una muy 
buena visibilidad y un alto 
grado de confort. El Qashqai 
no es ni muy ancho ni muy 
largo. Se encaja con facilidad 
en todo tipo de parkings y se 
maneja con precisión gracias 
a las cámaras de visión peri-
férica, en las que también fue 
uno de los pioneros y que fa-
cilitan mucho las maniobras. 

La practicidad llega tam-
bién al espacio interior. La 

banqueta trasera es fija, y con 
la sencillez de cualquier co-
che el Qashqai consigue un 
buen equilibrio entre un am-
plio espacio interior y un ma-
letero razonable. Es cierto que 
430 litros son pocos para lo 
que hoy se estila en su clase 
pero, en su defensa su herma-
no mayor, el Nissan X-Trail, 
no cuesta mucho más y tiene 
mayor capacidad de carga. Nis-
san evita el portón eléctrico, 
el techo panorámico abrible 
u otros gadgets de los que se 
puede prescindir. En cambio 
sí hace gala de los asientos de 

Hace fácil lo   
más complicado

Alta tecnología con sencillez en el 
manejo han logrado que el Qashqai 
se convierta en el crossover 
favorito de todos los públicos

El perfil de cinco puertas encaja a la perfección en el tráfico urbano.

Las llantas de 19 pulgadas son de serie. Faros full-led, novedad en la gama.

Para uso familiar, rutero, campero o juvenil, el Qashqai encaja con todo.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
NISSAN QASHQAI 1.2 

DIG-T X-TRONIC TEKNA

A. ADALID

El Qashqai, aprovechando los últimos rayos de la puesta  
de sol en los viñedos de la bodega Chozas Carrascal de Requena.

Tipo:  SUV compacto 

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

 Motor:  1.2 turbo gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Automática 

 Potencia:  116 CV. 

 V. máx.: 173 km/hora 

  Consumo:  5,6  litros/100 km. 

  Precio:  29.900  euros 

  Gama desde:  17.900 euros

FICHA TÉCNICA
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cuero eléctricos y calefacta-
bles, realmente útiles, o de 
un equipo multimedia que, 
sin tener lo último en tecno-
logía, sí que tiene una gran 
precisión en sus direcciones 
y un buen número de lugares 
almacenados. Precisamente 
en este equipo puede ser uno 
de los pocos ‘peros’ del coche. 
No tiene Apple Car Play ni An-
droid Auto, no puede contar 
con carga inalámbrica y el úni-
co cargador USB disponible 
está bajo el reposabrazos, pero 
en cambio, tiene varios hue-
cos donde dejar el móvil y, 
una vez conectado, el blue-
tooth va de maravilla. 

Pasemos a la seguridad, 
donde Nissan hace un gran 
despliegue y acierta. Mante-
nimiento de carril, radar de 
proximidad, aviso de coche en 
ángulo muerto… el Qashqai 
es un maestro en la materia. 

Un motor bien elegido 
En cuanto a dinamismo, el 
motor 1.2 litros turbo gasoli-
na de 115 CV no tiene unas 
prestaciones de vértigo, pero 
supera las expectativas. Si a 
baja velocidad le cuesta un 
poco coger ritmo debido al 

tipo de caja de cambios auto-
mática –en el manual mejo-
ran las prestaciones– una vez 
lanzado va de maravilla, y po-
demos disfrutar con confort 
de largos viajes en carretera.  

En nuestro caso hacemos 
nuestro habitual recorrido a 
Madrid con dos desvíos bus-
cando un buen lugar para ha-
cer fotos, uno en las Bodegas 
Chozas Carrascal de Reque-
na, donde logramos unas bo-
nitas instantáneas con la pues-
ta de sol, y otra en la localidad 
de Alarcón, en la que nos sor-
prenden la noche, la nieve y 
un intenso frío. 

Con nieve y baja visibili-
dad, y aunque los neumáticos 
son de serie y de ‘verano’, 
afrontamos el camino sin ma-
yores pegas. Quizás con rue-
das mixtas mejoraría la com-
petitividad del Qashqai, pero 
no hay que llamarse a enga-
ño. En Valencia apenas nieva 
y las ruedas de verano son las 
mejores para casi todas las oca-
siones. Con cinco ocupantes 
a bordo y varias maletas del 
tipo equipaje de cabina, co-
rremos el riesgo de ocupar 
todo el maletero, pero con un 
poco de arte terminan entran-
do todos los bultos gracias a 
las formas cuadradas del por-
tamaletas. Con tantos a bor-
do pierde algo de brío, pero 
cuando llegamos al destino 
estamos más que satisfechos. 
Aun con carga y mal tiempo, 
este Nissan se defiende tan 
bien como cuando nos des-
plazamos en ciudad, con una 
gran polivalencia y, lo más im-
portante, contentando a to-
dos de forma sencilla y sin 
complicaciones. 

El 1.2 gasolina nos ha deja-
do un buen sabor de boca, mo-
mento para probar el 1.6 tur-
bo de 165 CV.

Tapicería de cuero en relieve de calidad. Bastante amplio en la trasera.

El nuevo volante acoge multitud de mandos.

La versión 1.2 gasolina 
de acceso a la gama 
tiene un buen andar y 
un alto confort con el 
cambio automático 

El crossover de Nissan 
ofrece un uso sin 
complejidades, pero 
con alta tecnología de 
confort y seguridad

Maletero de sólo 430 litros, punto débil. El techo de cristal cuesta 620 euros.

‘Escudo de seguridad’, de serie. Asientos calefactables.

La pantalla cumple, pero sin conectividad. El radar se esconde tras el logo en 3D.

Sábado 10.02.18  
LAS PROVINCIAS SUV/4X4 13EXTRA 

  MOTOR



L
a dureza de este ra-
lly no solo reside en 
los tres mil kilóme-
tros que dura la prue-

ba, ya que cada participante 
tiene que llegar con el coche 
de competición al rally desde 
su país de origen. A esto hay 
que sumarle las condiciones 
meteorológicas de frío y nie-
ve, y todo ello con coches con 
más de tres décadas listos para 
volver a competir. 

Con esa dureza transcurrió 
todo el rally, cuya etapa de de-
senlace fue la más emocio-
nante para el equipo Seat de 
coches históricos. Lo mejor 
para este equipo es que todos 
mejoraron posiciones en las 
condiciones más adversas, con 
nieve, hielo y mucho riesgo 
de abandono por accidente. 

Para los técnicos y mecáni-
cos del equipo Seat, lo más sa-
tisfactorio fue que los tres co-

ches aguantaron perfecta-
mente el uso que de sus me-
cánicas hicieron los pilotos. 
Una palanca de cambios que 
se soltó y los controles del co-
piloto para calcular la veloci-
dad media que se pararon sin 
previo aviso fueron los hán-
dicaps de Salvador Cañellas y 
Dani Ferrater, con el Seat 124 
‘oficial’, el mismo que llegó al 
podio de Montecarlo en los 
años setenta. 

 Salvador Cañellas finalizó 
en una respetable posición 
63. Mejor le fue a Joan Dal-
mau, periodista y director de 
contenidos del portal web co-
ches.net, que desplegó todas 
sus virtudes para llevar a buen 
puerto el Seat 1430, conclu-
yendo la prueba en la posi-
ción 57, el mejor Seat clasifi-
cado en esta edición.  

Algo más atrás concluyó 
nuestro compañero del gru-
po Vocento Manu Cortés, que 
marchaba en el top 20 en la 
segunda jornada  hasta que 
una piedra se cruzó en su ca-
mino. El incidente se saldó 
con un reventón, el cambio 
de la rueda y la consiguiente 

pérdida tiempo. A pesar de 
todo llegó al puerto de Mon-
tecarlo de madrugada, tras 
completar más de la mitad del 
rally en la fría noche de los Al-
pes, pero feliz, en especial tras 
la temida noche del Turini, 
en la que superó a numerosos 
rivales y acabar en posición 
131 con Seat 127.

Los periodistas Manu Cortés y Joan Dalmau 
mejoraron los resultados del pasado 2017

Seat, protagonista en el 
Montecarlo Classic Rally

La nieve y el hielo 
pusieron a prueba las 
mecánicas de antaño, 
y Seat superó sus 
resultados anteriores 

CLÁSICOS  
RALLY MONTECARLO

REDACCIÓN MOTOR

El Seat 127 pilotado por nuestro compañero en el grupo Vocento Manu Cortés brilló en la nieve del principado. El 1430 de Joan Dalmau acabó en la posición 57.

Cañellas, con el 124 especial, en uno de los tramos.

El rally dejó bonitas imágenes para los aficionados.
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P
odría considerarse 
como el primer Tes-
la del mar. Pero no, 
su creación es obra 

del astillero norteamericano 
Hinckley y el responsable de 
su sistema de propulsión, de-
nominado Whisper Drive, no 

es otro que BMW. Hablamos 
del Hinckey Dasher, uno de 
los yates más innovadores 
del mundo y el único que 
ofrece a sus pasajeros cero 
emisiones y un silencio ab-
soluto, incluso a su veloci-
dad máxima. 

A diferencia de cualquier 
otro tipo de barco a motor, el 
Dasher no necesita gasoil. En 
su lugar va equipado con po-
tentes baterías BMW i3 de 
ion-litio muy similares a las 
que la compañía automovi-
lística alemana incorpora en 
sus nuevos coches eléctricos. 
Resistentes al agua y a los 
golpes, con un tamaño com-
pacto y una refrigeración efi-

ciente, se recargan comple-
tamente en cuatro horas gra-
cias a un cargador incorpora-
do en el barco, y alimentan 
dos motores de 80 CV que 
hacen posible una navega-
ción totalmente silenciosa y 
respetuosa con el medio am-
biente.  

 
Adiós al ruido 

El casco de 8,6 metros está to-
talmente fabricado en fibra 
de carbono y con piezas crea-
das a partir de impresión di-
gital en 3D, lo que se traduce 
en un barco superligero capaz 
de ofrecer un altísimo rendi-
miento al sistema de propul-
sión eléctrico. Para la cubier-

ta se ha utilizado una pintu-
ra de imitación a teca que evi-
ta el coste del mantenimien-
to de la teca tradicional.  

El diseño abierto de la cu-
bierta y su estilo minimalis-
ta permite múltiples confi-
guraciones, y la consola cuen-
ta con una pantalla táctil que 
hace la navegación muy sen-

cilla. Un interface muestra al 
armador hasta donde puede 
navegar antes de tener que 
regresar a puerto a recargar, 
algo muy útil cuando habla-
mos de una embarcación eléc-
trica porque, ¿cuál es su au-
tonomía? Pues evidentemen-
te es su punto más débil. 40 
millas a velocidad crucero, y 

20 a máxima velocidad. Lo su-
ficiente, no obstante, para los 
que gustan de disfrutar de su 
barco con amigos en una cala 
cercana.  

En definitiva, un barco que 
permite una navegación sin 
precedentes, disfrutando de 
la conversación sin tener que 
elevar la voz por el ruido.

El Hinckley Dasher ofrece silencio 
absoluto y cero emisiones a bordo

El primer yate     
de lujo eléctrico

NOVEDADES 
HINCKLEY DASHER

LUIS CARBONELL Ya es posible navegar a casi 30 nudos sin producir ningún ruido ni gas contaminante.

Gabriel Martínez 
presidirá la APDT 

Tras doce años al frente de 
la Asociación de Puertos De-
portivos y Turísticos de la 
Comunitat Valenciana, Ga-
briel Martínez ha sido reele-
gido por unanimidad para los 
próximos cuatro años. Bajo 
el mandato de Martínez, 

también vicepresidente de 
la Federación Española 
–FEADPT– y director de Ma-

rina de Dénia, el turismo 
náutico que ha dado un giro 
de 180º en la Comunitat.

Medio ambiente, turismo y náutica serán prioridad.

TURISMO 

España lidera dos 
retos oceánicos 

Pacífico y Atlántico son esce-
nario de dos grandes batallas 
con protagonismo español. El 
Mapfre es líder de la Vuelta al 
Mundo a Vela - Volvo Ocean 
Race cuando se disputa ya la 
sexta etapa entre Hong-Kong 
y Auckand, mientras el trima-

rán Maserati, con Alex Pella 
a bordo, remonta el Atlánti-
co frente a la costa africana 

con ventaja sobre el récord de 
la Ruta del Té entre Hong-
Kong y Londres.

La ruta del Té va de China a Londres bordeando África.

COMPETICIÓN 
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