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Tecnología, ecología y novedades ponen la actualidad en un certamen que se renueva para
afrontar un futuro con el coche ecológico, autónomo y conectado como protagonista
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UN SALÓN
MARCADO POR
LA ECOLOGÍA
coordinación suplemento

ALEX ADALID

redaccion.motor@lasprovincias.es

L

os salones del automóvil han perdido el gran empuje que tuvieron
en los años noventa y mantuvieron en la primera década del milenio. El fácil acceso del público a la información y la amplia variedad de ofertas que tienen los fabricantes para generar ‘impactos’
entre la audiencia han mermado la rentabilidad, aunque para nosotros no hay impacto
de mejor calidad que aquél del que paga por
lo que recibe, bien sea una entrada a un salón o la compra de un diario para su lectura.
Pero vayamos al grano. Vistas y escuchadas todas y cada una de las conferencias de
prensa del Salón, está claro que la ecología
es la protagonista. Todavía no se refleja

como debería en las ventas de coches, en
gran parte por culpa del Gobierno, que ha
aprobado ayudas intermitentes que hacen
que la oferta se estire cuando hay subvención y se contraiga cuando no las hay a la
espera de que se renueven. Un caos. En
cualquier caso, el camino hacia la eco-movilidad es imparable, y todas las marcas que
tienen coches eléctricos, híbridos e incluso
de gas los exponen en primera plana para
que los clientes conozcan la oferta.
Nos gusta este camino porque es el mismo que hemos tomado con el evento que
organizamos desde LAS PROVINCIAS,
ECOMOV, que del 26 al 28 de mayo llenará
de coches ecológicos el Puerto de Valencia.

Allí se dará cita una amplia oferta de novedades y pruebas que permitirá a los valencianos conocer de primera mano las últimas novedades. Este es el único evento en
España que reúne modelos con etiqueta
ECO de todo tipo y, por tanto, una oportunidad única para asistir, conocer y probar la
movilidad del futuro, que ya está a la vuelta
de la esquina. Para hacerlo que mejor manera que ir reservando la prueba de su modelo
favorito en nuestra página web. A través de
www.ecomov.es se puede acceder a un panel de pruebas en el que elegir y probar el
coche que más nos interesa para conocer de
primera mano si es hora de pasarnos a la
eco-movilidad.

Mercedes pone en marcha
sus torneos de pádel y golf
Skoda anuncia
la llegada del
SUV Karoq
:: MOTOR
La firma checa ha presentado oficialmente un total
de cinco imágenes pertenecientes a su nuevo
crossover, denominado Karoq y que tendrá su estreno mundial el próximo 18
de mayo en Estocolmo
(Suecia). Aunque tendremos que esperar a dicha fecha para conocer las características del nuevo modelo al completo, por el momento se conoce que este
será un SUV de formato
compacto, gracias a sus
4,38 metros de longitud,
que le permitirán contar
con un maletero de 521 litros. Este nuevo modelo
completará la gama todoterreno de la firma junto
al nuevo Kodiaq.

:: MOTOR
La marca alemana celebra estos días el Torneo de Golf Mercedes Benz, en el que participan los clientes de Mercedes
y que permitirá a os mejores
de cada categoría pasar a la final nacional. Más de 3.500
golfistas participan en los torneos Mercedes en España, en
los que el premio estrella es
el ‘hoyo en uno’, por el que si

un participante consigue abocar su pelota de golf en el hoyo
de un solo golpe el premio es
nada menos que un automóvil de la marca Smart.
En cuanto al torneo de pádel, se pone en marcha el próximo mes con similares premisas, reunir a los clientes de
la marca en un torneo por el
que los mejores pasarán a la
final nacional y, llegado el

caso, a la final internacional.
De nuevo el objetivo es interactuar con los clientes de la
marca creando lazos de afinidad que van más allá de la
compra de un coche. Tal y
como señaló el director de la
filia del Valencia, Diego Saldaña durante la presentación
«En los próximos años vamos
a convertirnos en prestadores de servicios de movilidad».

Diego Saldaña –centro– junto a los organizadores de sendos torneos de golf y pádel.

Incluye la personalización Energy Orange.

El nuevo Micra suma
la serie Bose Edition
:: MOTOR
Tras llegar el pasado mes de
marzo a los concesionarios,
la edición más rompedora
del Nissan Micra estrena su
primera edición limitada, la
conocida como BOSE Personal Edition, de la que solo
se distribuirán 3000 unidades en Europa.
Esta edición premium
surge para celebrar el inicio
de la colaboración entre Nissan y la firma de audio
BOSE. Por ello, el modelo
equipa el sistema BOSE Personal, que incluye altavoces
en los reposacabezas, y se
integrará exclusivamente

en el Micra durante los próximos 18 meses.
La BOSE Personal Edition
está basada en el acabado
tope de gama Tekna, vinculada a la personalización
Energy Orange. De esta forma, el modelo recibe detalles en color naranja de carácter deportivo en el exterior. En su interior, este Micra se sitúa a la vanguardia
de su segmento, al incluir el
sistema NissanConnect con
pantalla táctil de 7 pulgadas,
navegación 3D y cámara de
visión 360 grados, lo último
en tecnología de seguridad
y motor diesel de 90 CV.
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ECOMOV
calienta sus
motores ‘eco’
La II edición llega a la Marina con
más expositores y actividades
EVENTO

ECOMOV 2017

A. ADALID

L

a edición 2017 estrena ubicación en la
Marina del Puerto de
Valencia, junto al
Tinglado número 2, contiguo
al conocido Edificio del Reloj.
Allí más de 13 marcas de automóviles expondrán entre
los próximos 26 y 28 de mayor las últimas novedades en
eco-movilidad, acompañadas
de operadores del mercado del
gas, que impulsarán los coches movidos por GNC y GLP.

Este es uno de los detalles importantes de ECOMOV, el único evento en España que reúne no sólo los coches eléctricos, los más conocidos y llamativos del mercado de la ecomovilidad, sino todos aquéllos que tienen la etiqueta
ECO de la DGT: híbridos, enchufables y de gas.
Esta etiqueta es clave para
el futuro del tráfico en las ciudades. En la actualidad la etiqueta CERO de los coches
eléctricos y la ECO de los híbridos, de gas natural y GLP
les permite acceder a una serie de ventajas que suponen
un gran ahorro a los usuarios.

Revolución ecológica
La segunda edición del evento ecológico descubrirá a la
sociedad valenciana las virtudes de una gama de vehículos ecológicos que día a día

exhibe múltiples mejoras y
actualizaciones. Eléctricos
que cada vez gozan de más autonomía, los actuales híbridos caracterizados por su polivalencia, los impulsados por
AutoGás GLP que ya convencen a más de veinte millones
de usuarios en todo el mundo y el mayor aprovechamiento energético del gas natural
comprimido (GNC) lucirán
sus virtudes en la zona de
pruebas habilitada en plena
Marina de Valencia.
Junto a las actividades divulgativas y el conocimiento en primera persona de estos modelos ecológicos, en
el evento se entregarán los
galardones ECOMOV a la
Movilidad Ecológica para premiar a las personas y entidades que merecen un reconocimiento por su impulso a la
ecología.

La muestra es el único evento de movilidad ecológica que reúne todas las opciones con etiqueta

Un encuentro para
conocer e impulsar
la eco-movilidad
Empresas, instituciones y entidades
clave, protagonistas en la mesa
de expertos que abrirá ECOMOV
:: A. A.
La segunda edición del evento ecológico cuenta con la presencia y participación de entidades tan relevantes como
el clúster para la promoción
del GLP, la Asociación Valenciana del Vehículo Eléctrico

(AVVE), la Fundación para la
Conducción Ecológica (F2e)
o instituciones como la Diputación de Valencia y la Generalitat Valenciana.
Todos ellos, junto a los principales especialistas en movilidad ecológica de las prin-

Julio Gómez-Pomar,
secretario de Estado de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda en ECOMOV 2016.
cipales marcas de automóviles formarán parte de una
Mesa de Expertos en Eco-Movilidad en la que se expondrán las últimas novedades
del sector, las necesidades de
la movilidad ecológica y el futuro del automóvil en las ciu-

dades y su aceptación en el
tráfico urbano.

Objetivos a debate
La Mesa de Expertos tendrá
lugar en la sede del diario LAS
PROVINCIAS, promotor e impulsor de ECOMOV, y tiene

La movilidad sostenible, eje central del debate.
varios objetivos principales.
El primero es dar a conocer
las últimas novedades en ecomovilidad no sólo al gran público, sino también a instituciones y empresas. Si los particulares compran coches ecológicos el ahorro en emisio-

nes es perceptible, pero lo es
mucho más si son las empresas, ya que los coches profesionales realizan más kilómetros al año. Las principales
asociaciones se encargarán de
explicar y transmitir las ventajas de la movilidad ecológi-
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ZONA DE PRUEBAS

El Ioniq llegará en ediciones eléctrica e híbrida.

El Kia Soul EV fue uno de los más demandados.

El evento tomará la
Marina de Valencia con
un circuito para pruebas
ECOMOV cuenta con más de 20 coches con los que se
realizarán más de 500 test que permitirán a los usuarios
conocer a fondo las últimas novedades ecológicas
:: A. A.

a ECO en España, que podrán probarse durante el evento.

ca para las empresas, incluidas las de imagen, ya que son
muchas las que, entre sus políticas de responsabilidad social corporativa, incluyen la
reducción de emisiones.
El segundo mensaje va ligado a las instituciones, con
un doble papel. Por una parte, las entidades públicas deben dar los primeros pasos
para abrazar la eco-movilidad.
Todos los vehículos de uso público deben ser ecológicos, ya
que existe la tecnología para
que así sea, desde los eléctricos para un uso urbano hasta
los grandes autobuses o grandes vehículos, como los de recogida de residuos urbanos,
impulsados por Gas Natural
Comprimido.
Las instituciones son las
responsables de dotar de una

infraestructura de recarga
eléctrica a las ciudades que lo
requieran. El cambio ecológico debe ir acompañado de un
mayor número de puntos de
recarga, como sucede en las
principales ciudades europeas,
con el liderazgo para aquéllas
que apuestan por todo tipo
de movilidad ecológica.
Por último, las instituciones también son responsables
de subvencionar la compra de
vehículos ecológicos. El mayor coste inicial de estos coches se puede compensar con
ayudas que impulsen las ventas de un tipo de movilidad
positiva para todos.
Estos y otros temas serán
los tratados en la Mesa de Expertos, una exposición del futuro de la eco-movilidad en
la Comunitat Valenciana.

Uno de los objetivos de ECOMOV es que los usuarios no
sólo conozcan los coches
ecológicos, sino que también
los prueben. Cualquier conductor que se pone al volante de un coche ecológico se
sorprende. El silencio o la
aceleración de los coches
eléctricos, la suavidad de los
híbridos, el confort y tranquilidad con la que se maneja un híbrido enchufable
o la sorpresa al conducir un
coche impulsado por gas y
saber que la gasolina está en
el depósito para seguir impulsándonos en cualquier
momento son sensaciones
que se deben conocer. El secreto es que los coches ecológicos no suponen sólo una
diferencia para el medio ambiente o para nuestro bolsillo, sino también para el confort y para la seguridad. Son
coches en los que se viaja
más confortable y relajado
y, por tanto, menos propensos a tener accidentes, como
señalan las estadísticas.
Para que los visitantes a
ECOMOV puedan probar las
últimas novedades en coches con etiqueta ECO cada
marca dispondrá de mode-

los disponibles con monitores especializados para poder realizar una prueba. La
misma se realiza en el mismo recinto del Puerto de Valencia, aprovechando las instalaciones del antiguo Circuito de Fórmula 1 y, por
tanto, sin necesidad de salir al tráfico abierto de la ciudad. Un recorrido de entre
tres y cinco kilómetros que
permitirá conocer cómo se
conduce un coche eléctrico, las diferencias entre un

modelo de gasolina o de gas,
el funcionamiento de los
modelos híbridos y enchufables o como utilizar los
puntos de recarga.

Reserva tu prueba
Con más de 20 coches de
pruebas y turnos de 20 minutos, en ECOMOV se desarrollarán más de 500 pruebas durante el fin de semana. Para no tener que esperar, el turno de pruebas se
puede reservar por internet

a través de la web www.ecomov.es donde se tiene acceso a un panel de pruebas y
reservas para poder elegir el
modelo que más nos interese probar. Los horarios son
similares a los de la Muestra:
viernes por la tarde, toda la
jornada del sábado y domingo por la mañana.
Entre las ventajas de reservar la prueba por internet
está el contar con el turno
exacto de pruebas, la posibilidad de elegir hasta tres coches diferentes para conocer
durante el evento y el entrar
en el sorteo de un fin de semana con un coche eco de
forma totalmente gratuita.
Entre los coches de pruebas encontraremos toda la
oferta: eléctricos, híbridos y
de gas. En todos ellos es imprescindible una breve explicación técnica para conocer el tipo de coche que estamos probando, sus ventajas
ecológicas respecto a un modelo convencional, las novedades que incluye, los puntos de recarga, la capacidad
interior y sus posibilidades
de uso.

Espacio para vehículos de todos los segmentos, desde utilitarios a comerciales.
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Un Salón de ecología
y tecnología a bordo
La sostenibilidad es la protagonista de ‘Automobile
Barcelona’, un evento con menos novedades, pero
con un impulso a la tecnología y el coche conectado

AUTOMOBILE
BARCELONA

ALEX ADALID
FOTOS. C. PANADERO

L

a ecología se ha convertido en el discurso principal de las
marcas de automóviles. Lo hemos podido comprobar en primera persona en
el salón de Barcelona, donde
todos los ejecutivos nos mostraron en sus conferencias las
ventajas y novedades de sus
gamas verdes, el impulso en
el futuro a esta tecnología y
los avances en conducción au-

tónoma y coche conectado.
Tanto es así que parecía que
no hubiera otros coches en la
Fira de Barcelona, cuando lo
cierto es que las mayoría de
las ventas aún tienen a al gasolina y el diesel como protagonista. Pero los salones son
el termómetro en el que medir el futuro del automóvil, y
está claro que este camina hacia coches con menores emisiones y muchísima tecnología a bordo.
Así lo ha entendido también la Fira de Barcelona, que
tras décadas organizando este
prestigiosos Salón ha visto
como su celebración pendía
de un hilo en las últimas ediciones. De cara a este 2017 se
inicia un cambio de enfoque,
y la Fira ha decidido impulsar
el Salón como un punto de conexión entre las empresas que

No están todas las
marcas, pero las que
exponen lo hacen con
un nivel altísimo de
novedades y coches
desarrollan y generan tecnología para el automóvil y los
propios fabricantes, que siguen asistiendo, aunque en
menor medida, para mostrar
sus novedades a la prensa y al
público de Barcelona.

A la vanguardia
Así, decenas de pequeñas empresas, muchas de ellas startups, mostraban sus avances
en coche compartido, aplicaciones, métodos de producción o hasta aparcamiento,
mientras los fabricantes pre-

El Seat Ateca FR es una de las novedades del salón, con motores hasta 190 CV.
sentes mostraban las últimas
novedades con la posibilidad
no sólo de probar los coches,
sino también de comprarlos
al mejor precio. Seat y Nissan,
marcas con fabricación local,
fueron los protagonistas de
las grandes novedades, con el
Ateca FR y la renovación del

Nissan Qashqai, pero por
ejemplo no faltaron casi ninguna de las marcas coreanas
o japonesas, además de Renault, Fiat, Mercedes, BMW…
todos ellos con interesantes
stands y con mucho que contar a los visitantes. El Salón
estará abierto hasta el próxi-

mo 21 de mayo, así que, si
quieren conocer las últimas
novedades, cualquier visita a
Barcelona es una buena excusa para pasar por este ‘Automobile Barcelona’, que quiere seguir los pasos del ‘Mobile World Congress’ para convertirse en referencia global.

Connected Hub

Seat

PLENO DE EMPRESAS

NUEVO IBIZA

El Salón estrena un nuevo formato en el que las empresas
que generan contenidos, servicios y tecnología en torno
al automóvil cuentan con un
gran protagonismo. Más de
cincuenta entidades de España y de otros países exponen
tecnologías e inventos que
veremos en futuros coches.

Además del Ateca FR, el nuevo Seat Ibiza sale a escena en
Barcelona, con una nueva carrocería de cinco puertas, un
diseño fresco y atractivo y una
gama de motores de bajo consumo perfectas para los usuarios de hoy. Con precios desde 14.000 euros, llega en junio a los concesionarios.

Barcelona impulsa la tecnología en su salón.

Cinco puertas y precios desde 14.000 euros.
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El F1 de Renault, en el stand de la marca.

Renault

Jaguar

FÓRMULA 1

F-PACE

Este fin de semana se disputa el Gran Premio de España en el Circuit de Catalunya, en cambio el único F1
presente en el evento es el
del equipo Renault, símbolo de una marca que siempre está apoyando la máxima categoría del automovilismo.

Con algunas novedades en
su gama de berlinas y coupés, como el F-Type con motor cuatro cilindros turbo, la
verdadera estrella de Jaguar
es el SUV F-Pace. El modelo
es un éxito, y veremos un
hermano pequeño antes de
final de año que se venderá
en 2018.

Excelente diseño y ventas para el SUV británico.

Lexus

El nuevo Velar
sorprende
con su imagen
y sistemas

LS500H

Range Rover
VELAR

Lexus
Parece un prototipo, pero el
Range Rover Velar es una realidad que llegará durante el
verano a los concesionarios
españoles. Se trata de un SUV
de gran tamaño que mantiene las cualidades 4x4 de Range Rover, pero incide, sobre
todo, en el lujo y la tecnología. Disponible desde algo
más de 60.000 euros, el Velar competirá dentro de su
marca con el propio Range
Sport, y para ello cuenta con

Puesta de largo en España
del nuevo buque insignia de
la marca japonesa, el LS500,
que llega con un motor de
420 CV a la espera de la versión híbrida, que será la auténtica estrella de la gama

y de la marca. El LS utiliza
gran parte de la tecnología
vista en el deportivo
LC500h, unida a lo último
en motores eléctricos y baterías para convertirse en la
berlina de lujo más refinada, silenciosa y confortable
del mundo. La gama Lexus
se completa con novedades
para el mercado español.

LEONARDO CARLUCCIO

Impactante y moderna imagen para el nuevo Range.
motores de cuatro y seis cilindros, cambio automático,
tracción total y un espacio
interior dotado del máximo
lujo y tecnología.
Precisamente este interior
será uno de los motivos prin-

cipales de venta,. ya que si el
exterior atrae, el habitáculo
parece el de un prototipo por
la gran cantidad de pantallas
y su protagonismo en la conducción. Estamos ante uno
de los coches del evento.

El ejecutivo argentino, nuevo director general de Lexus
en España, destacó el enfoque de ecología, lujo y altas
prestaciones de la compañía
que dirige, unas cualidades
que otros proclaman para su
futuro pero que Lexus ya
ofrece en su completa gama
de coches, repleta de novedades híbridas.

5,21 metros de largo para el buque insignia de Lexus.
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Un Mini con la casa a cuestas.

Mini

BMW

COUNTRYMAN

I8 PROTONIC BLACK

El nuevo SUV de Mini se
muestra con un interesante accesorio: una tienda de
campaña sobre su techo que
convierte al modelo en una
suite móvil para viajar por
el mundo. El Countryman
también estrena versión híbrida enchufable en Barcelona.

Los nuevos colores del deportivo híbrido de BMW hacen estragos, y en el Salón el
i8 en un color negro mate
hace las delicias de los amantes de los deportivos de altas
prestaciones. BMW sigue
apostando fuerte por la ecomovilidad en toda su gama
de modelos.

El i8 en color negro mate es una serie limitada.

El nuevo Civic Type R,
protagonista en la
exposición de Honda
Honda

tarán entre los 25.000 y los
40.000 euros.
Más comedido será el precio del nuevo Civic sedán, el
último componente de la
gama de la marca japonesa, y
que llega para completar la familia del nuevo compacto, en
la que los motores turbo son
los protagonistas. El resto de
la gama completa el stand de
la firma, con sede en Barcelona. Los SUV CR-V y HR-V y
también una representación
de la gama de motos componen una muestra muy atractiva de uno de los fabricantes
que apuestan por el Salón.

CIVIC TYPE R

Nissan
MARCO TORO

El directivo de la marca española destacó el empuje
tecnológico de su marca
«en 2017 nuestros coches
podrán circular solos por
carriles, en 2018 podrán
adelantar solos y en 2020
realizarán conducción urbana de forma totalmente autónoma». El nuevo
Qashqai equipa copiloto.

El Civic es el deportivo de tracción delantera más rápido en circuito.

Suzuki
NUEVO IGNIS

Aluvión de novedades en
Suzuki, con los Swift e Ignis como protagonistas. Especialmente llamativo es el
último, seguramente el mo-

delo con formato SUV y tracción 4x4 más pequeño del
mercado y que llega con una
imagen fresca y muy rompedora. La marca extiende
su exposición con los Baleno y la gama S-Cross, completando una oferta urbana
muy competitiva.

El espectacular modelo de 320
CV se termina de convertir
en el compacto con tracción
delantera más rápido en el circuito alemán de Nurburgring,
que tiene más de 20 kilómetros de largo. Un nuevo eje
trasero con suspensión multibrazo, apoyo aerodinámico
mejorado y un motor aún más
potente son los protagonistas del nuevo Type R, que se
empezará a vender en España en breve con tarifas que es-

El Stelvio inicia
sus ventas con
fuerza en el
mercado español
Alfa Romeo
STELVIO

Seat
LUCA DE MEO

El ejecutivo italiano está
dirigiendo con éxito el mejor momento de la marca
española en décadas. Ahora apuesta por la movilidad conectada, un terreno
en el que la marca quiere
tener un papel protagonista en próximos años.







Mucho color y diseño para el nuevo SUV de Suzuki.

  

Alfa Romeo vuelve con fuerza al mercado del lujo con el
SUV Stelvio, cuyas ventas empiezan a arrancar en España
conforme se completa la gama
y aumenta el conocimiento
del modelo. El director general de la marca, Luca Parasacco, destacó la apuesta del
grupo por la nueva Alfa, con
el Giulia, que también sigue
incrementando sus ventas, y

El nuevo Stelvio sigue conquistando a los clientes.
el nuevo Stelvio y más novedades que conoceremos en los
próximos meses.
La marca termina de estrenar las versiones de tracción
trasera con los motores diesel de 180 CV y gasolina de
200 CV, vinculadas a un cam-

bio automático, con menor
consumo y emisiones y precios más competitivos, especialmente interesantes en el
mercado de empresas. El
Roadster 4C Spider y los nuevos Giulia QV y Veloce completan la presencia de Alfa.
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El SUV de Maserati cuenta con un diseño espectacular.

Maserati

Ferrari

LEVANTE

488 GTB

Maserati expone en el Salón
los modelos más ‘familiares’
de su gama. El SUV Levante sigue llamando la atención ya que, aunque tiene
ya un año en el mercado,
para muchos es aún desconocido. Las berlinas Ghibli
y Quattroporte estrenan versiones.

Ferrari presenta en el Salón
las últimas novedades de su
gama, como el GTC4 Lusso
de cuatro plazas y tracción
total. A nosotros nos sigue
gustando la ‘tradicional’ berlinetta de la firma, el 488
GTB de motor V8 central,
ahora con turbo, y grandes
sensaciones.

Bonita exposición de la marca en el Salón.

Hyundai
apuesta por una
gama moderna
y competitiva
Hyundai
IONIQ, I30 FAMILIAR

La marca coreana afronta el
Salón con la gama de modelos más completa de su historia, en la que se incluyen
por primera vez vehículos netamente ecológicos destinados a conquistar un mercado
en alza, más aún en Cataluña, donde las ventajas de los
coches ecológicos se multiplican. Muchos puntos de recarga para eléctricos, peajes
y parking son precios muy
reducidos, impuesto de circulación más económico o la
posibilidad de poder circular
libremente en los días de mayor contaminación son los
motivos por los que la gama
Ioniq apuesta fuerte en el Salón. Al modelo híbrido que
conocimos el pasado año se
suma ahora una versión completamente eléctrica, con una
autonomía de 250 kilómetros apta para un uso intensivo particular o comercial
en el día a día de las ciudades
y sus alrededores.
A las novedades se suma
el nuevo i30, que estrena en
la ciudad condal la nueva ver-

Motos
eléctricas y
artesanales
en Barcelona

Puesta de largo del eléctrico de la gama Ioniq.

RayVolt
REVOLT

El i30 familiar se pondrá a la venta en pocas semanas.
sión familiar o crosswagon,
con mayor capacidad de maletero y mucha más polivalencia. Se suman a estas dos
novedades una completa
gama SUV con el Tucson y el

Santa Fe como protagonistas,
pero donde el i20 Active también tiene mucho que decir.
El i20 con el que la marca
compite en rallyes completa
la muestra.

Dentro de las muchas novedades del ‘Connected Hub’
de la muestra barcelonesa
nos entretenemos en el
stand de Rayvol Bikes, unas
bicis eléctricas de estilo custom y gran atractivo. Como
en todas las bicis de este tipo
hay que pedalear para que
el motor eléctrico pueda
ayudarnos al pedaleo, pero
qué mejor que hacerlo con
estilo en una bici eléctrica
que pude tener conexión a
internet, el doble de potencia sobre el modelo de serie
y amplias posibilidades de
personalización. Los precios
se inician en aproximadamente 2.500 euros, transporte aparte.

El ASX, a la venta desde 15.300 euros en el Salón.

Excelente
oferta en los
mercados SUV
e híbrido
Mitsubishi
ASX 2017

La firma japonesa es otra de
las que no ha querido perderse la celebración del Salón del automóviles Barcelona, y más con la renovada
generación del ASX en pleno lanzamiento comercial.
El pequeño SUV japonés
cuenta con un precio ‘de derribo’, con ofertas para poder adquirirlo desde 15.300
euros en el salón. Este precio, por un SUV de calidad

japonesa y con un equipamiento adecuado, es un
oferta francamente atractiva en el mercado.
Al nuevo modelo se suman las versiones gasolina
del Outlander, con unidades
desde poco más de 22.000
euros que sitúan al gran
crossover de al marca en un
plano muy competitivo.
En cuanto al resto de la
gama, tanto el pick-up L200
como el Montero mantienen viva la llama de su diseño y estilo 4x4, el pequeño Space Star sigue conquistando a los usuarios más urbanitas y la nueva generación del Eclipse, llamada
Eclipse Cross, calienta motores para saltar a escena en
los próximos meses en Europa. Sin duda una gama
completa y de calidad.
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Un nuevo SUV para la gama alta de Renault.

Renault

Kia

KOLEOS

NIRO HÍBRIDO PLUG-IN

Renault completa su gama
SUV con un nuevo modelo
de gran tamaño que toma el
nombre de Koleos, aunque
no tiene nada que ver con el
modelo conocido hasta ahora. Con cinco plazas y gran
amplitud, el Koleos ya está
en los concesionarios.

Entre las novedades de Kia
hay un lugar destacado para
una versión que podría pasar
inadvertida. Se trata del Kia
Niro híbrido enchufable, que
añade baterías para unos 50
kilómetros a las cualidades
del nuevo modelo de la familia Kia. Pronto a la venta.

La nueva versión del Niro se pone a la venta en verano.

Infiniti

El renovado
Captur llega al
mercado con
mejor diseño

Q60

Renault
CAPTUR

Toyota
Renault sigue lanzando novedades a un ritmo nunca visto en la marca, y ahora le toca
el rediseño a uno de sus coches de mayor éxito: el Captur. El pequeño SUV fabricado en España cuenta ahora
con un paragolpes más deportivo que integrar luces
LED de nuevo diseño. Además mejora su gama de motores con menos cifras de consumo y actualiza su interior
con nuevos equipos multi-

Con una amplia implantación en Barcelona, donde el
grupo de concesionarios
Quadis representa a la marca, Infiniti expone sus últimas novedades en la Fira,
con el nuevo y elegante cou-

pé Q60 como principal protagonista. Potentes motores, amplio espacio y lujo interior se unen para hacer el
Q60 un modelo muy apetecible. Junto a esta novedad
los Q30 y QX30, con tarifas
cada vez más competitivas,
y los SUV y berlinas de gama
alta de la marca muestran la
fortaleza de Infiniti.

AGUSTÍN MARTÍN

El Captur estrena diseño de paragolpes y luces.
media. Por último, la gama
de colores, llantas y opciones
para la carrocería se ha renovado por completo.
En cuanto al resto de la
gama, el Clio en versión RS
es una de las estrellas del sa-

lón, en el que Renault expone en un lugar preferente su
gama de modelos eléctricos,
el recientemente lanzado Scénic y el nuevo Mégane, son
sus carrocerías berlina y familiar.

El director general de Toyota en España destacó la amplia disponibilidad del público hacia los coches de tecnología ecológica, y muy especialmente hacia los híbridos, mercado en el que su
marca lidera con holgura sobre la competencia. Toyota
seguirá ampliando su gama
de modelos híbridos.

El nuevo coupé japonés es elegante y potente.
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La ducati de Jorge Lorenzo, con un León de carreras.

Seat

Nissan

LEÓN CUPRA Y DUCATI

QASHQAI

Aunque hay rumores que señalan que Seat no fabricará
un nuevo Ibiza Cupra, el León
con este apellido no sólo recibe todo tipo de atenciones,
también la visita de la gama
Ducati, marca con la que se
ha asociado en el Mundial de
Moto GP. El León de carreras
muestra la potencia Cupra.

Estreno nacional del renovado Qashqai, que aún tardará
algunas semanas en ponerse
a la venta, y que suma nueva
imagen exterior, detalles interiores y el sistema pro-pilot de conducción autónoma
en autovías dentro del carril
de conducción habitual. Serán un nuevo superventas.

Acertada renovación para el Nissan Qashqai.

Fuerte apuesta de Nissan
por Barcelona con gran
oferta de novedades
Nissan
MICRA

Fiat
LUCA PARASACCO

El ejecutivo italiano destacó la buena marcha de
Jeep, las excelentes ventas
del Fiat 500 X crossover y
de la gama 500 en general
y las oportunidades de Alfa
Romeo, con los modelos
Giulia y Stelvio muy competitivos. Fiat lanzará este
año el plan ‘Bee-free’ de
renting particular.

Impresionante despliegue de
la marca en Barcelona, donde tiene una de sus fábricas
más importantes y su sede en
España. El nuevo Micra es el
principal protagonista, con
un nuevo diseño muy masculino y atrevido y muchas
opciones que permiten elegir
colores, llantas o personalización exterior a gusto del
cliente. Con carrocería de cinco puertas, tiene todos los argumentos para el éxito.

El nuevo Nissan Micra se estrena delante del exigente público barcelonés.

Mahindra
RENOVADA GAMA

El fabricante de La India
vuelve al mercado español
con una gama en la que los
modelos SUV son protagonistas. Al XUV, poco cono-

cido pero a la venta en España, se van a sumar un SUV
de tamaño más pequeño y
un crossover con silueta de
coupé. Los precios no han
sido comunicados, pero deberán ser muy competitivos
para hacerse un hueco en el
mercado español.

Pero no es el único punto
de atención. Nissan muestra
el restyling del Qashqai, que
desglosamos en la parte superior, pero también innovaciones como un kit especial
para poder viajar con perros
en el X-Trail, de momento un
prototipo, y una amplia exposición de sus modelos deportivos y de la gama eléctrica. A destacar una opción del
Nissan Leaf que permite pasar electricidad de la batería
del modelo a la propia casa,
perfecto para una segunda residencia lejos del mundanal
ruido.

Kia deslumbra
con el nuevo y
poderoso coupé
Stinger
Kia
STINGER

Honda
X-ADV

En el stand de Honda se exponen algunas motos, tan
llamativas como el primer
scooter trail de gama alta,
el X-ADV, con un motor de
750 cc y diseño al estilo de
la África Twin para destacar en la ciudad como uno
de los más eficaces.

El Mahindra XUV, nuevo SUV en el mercado.

La marca coreana sigue subiendo peldaños en el mercado con pasos de altura, como
en el caso del nuevo Kia Stinger. Una berlina-coupé de cinco puertas con tracción trasera y mecánica deportiva que
llega al mercado para situarse en la cima de la marca coreana. Los jugadores de baloncesto españoles de la NBA,
Juancho Hernangómez y Álex

CONDUCE TODO
BMW X1
¿Te gusta conducir?

DESDE

Los jugadores de la NBA, con el CEO de Kia en España.
Abrines, fueron los maestros
de ceremonia del destape del
espectacular modelo, que llega con potentes motores gasolina y diesel para subir el
status de la marca.
Además la gama Kia estrena versiones híbridas enchu-

fables en las gamas Niro y Optima, así como la puesta en
escena del nuevo Kia Rio. El
utilitario estrena carrocería e
interiores y se convierte en
una de las opciones más apetecibles en el mercado de los
utilitarios.

29.900€ FINANCIANDO CON BMW BANK

- Faros LED
- Control de distancia en aparcamiento
(PDC), trasero
- Control de crucero con función de freno

- Accionamiento automático del portón trasero
- Climatizador
- Sistema de aviso de colisión

Automoción Turival

Engasa

Av. Ausias March, 190
Vía de Servicio Pista de Silla
Tel.: 963 75 50 08
Valencia

Av. Real Monasterio Sta Mª Poblet, 74
N-III Vía Servicio Valencia al Aeropuerto
Tel.: 963 18 10 30
Quart de Poblet

www.turival.bmw.es

www.engasa.bmw.es

P.V.P. para BMW X1 sDrive16d, 29.900€ (transporte, descuentos, ayuda a la recompra, mantenimiento BSI -5 años o 100.000 kme impuestos incluidos. Gastos de matriculación y pre-entrega no incluidos). Financiación Select ofrecida, previa aprobación, por
BMW Bank GmbH, con permanencia de 24 meses e importe mínimo de 18.000€. Condiciones válidas para pedidos a cliente final
generados desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio (ambos inclusive), para vehículos fabricados a partir de la semana 9 de marzo
de 2017. Modelo visualizado no corresponde con modelo ofertado.

Consumo promedio: desde 3,9 hasta 6,6 l/100 km. Emisiones CO2: desde 104 hasta 152 g/km.

Sábado 13.05.17
LAS PROVINCIAS

SALÓN DE BARCELONA EXTRA
MOTOR 13

Los Smart eléctricos, en el stand de la marca.

Smart

Abarth

ELECTRIC DRIVE

595 COMPETIZIONE

Los modelos eléctricos de la
gama Smart toman la Fira con
sus cargadores a punto para
recorrer la capital catalana.
Disponibles con dos y cuatro
plazas, en formato coupé o cabrio y con precios competitivos, son el complemento perfecto para la nueva y acertada gama Smart.

La marca de deportivos italianos hace su habitual despliegue de series especiales del
500 Abarth, como los bonitos
y muy personalizables 595
Competizione. Junto a ellos
el 124 Abarth de calle, pero
no el de competición, que termina de estrenarse en el Campeonato de Rallyes.

Abarth apuesta por las series especiales del 500.

Jeep

Espectacular
despliegue de
Mercedes en la
ciudad condal

COMPASS

Mercedes
GAMA SUV Y HYBRID

Hyundai
Barcelona es una de las plazas donde Mercedes tiene
mayor cuota de mercado en
España, y la marca lo demuestra con una exposición a la
altura de una marca premium
de este nivel. Numerosos coches, algunas novedades y altísima calidad en los detalles.
La gama SUV y la familia
AMG siguen en aumento, a
veces de la mano, como en el
caso del GLE Coupé AMG, o
por separado, como el reno-

Puesta de largo en España
del nuevo Compass, un
Grand Cherokee a escala que
llega al sector SUV compacto con precios por debajo de
los 30.000 euros. Jeep espera un gran éxito en España

de este nuevo modelo, y razones no le faltan. Tras las
buenas ventas del Renegade, el Compass repite sus
virtudes con motores de bajo
consumo, amplia gama de
mecánicas y un interior amplio y confortable unidos a
una imagen claramente
Jeep. Las ventas comienzan
en el mes de julio.

I20 WRC

El GLE Coupé AMG es uno de los SUV más potentes.
vado AMG GT con una nueva parrilla delantera. En la
exposición también destaca
la nueva gama de híbridos enchufables ‘e’ de la gama Mercedes, así como las últimas
novedades entre los coupés

y descapotables de la Clase E.
por último, la gama de berlinas y los Clase A y sus derivados muestran el buen momento por el que pasa la marca de la estrella en el mercado premium español.

Pocos coches de carreras en
la muestra de Barcelona,
pero aún así los aficionados
pueden disfrutar de un auténtico World Rallye Car, el
Hyundai i20, ganador de los
dos últimos rallyes del campeonato y claro candidato al
título esta temporada, tenía
una posición protagonistas
en el stand de la marca.

Jesús Calleja presentó el nuevo 4x4 de Jeep.
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Un interior lleno de pantallas para este SUV de lujo.

Range Rover

Suzuki

VELAR

SWIFT

Lo último de Range Rover tiene un interior de película que
sólo se podrá observar a la perfección en el concesionario.
Hasta tres pantallas que se activan con el arranque, botones completamente digitales
o imponente control por voz
hacen el Velar el modelo a seguir por la competencia.

La nueva generación del Swift
se exhibe en Barcelona con su
nuevo diseño, carrocería de
cinco puertas, una versión híbrida y las cualidades de siempre: calidad, robustez, originalidad y precio ajustado. El
nuevo Swift ya está en los
concesionarios de la marca en
España.

Nueva imagen para el utilitario japonés.

El nuevo CX-5 pone
el punto de mira en
el sector premium
Mazda
CX-5

Seat
600 BMS

El stand de Seat está presidido por un Seat 600 de
1957. El coche que motorizó a los españoles luce
completamente restaurado y listo para dar una
vuelta por la ciudad condal, y demuestra que la
marca da cada vez mayor
importancia a su gama de
vehículos históricos.

Renovación completa para el
SUV compacto de Mazda, que
no se había quedado obsoleto pero que ha recibido una
profunda puesta al día en la
que chasis, carrocería e interiores son totalmente nuevos, con una mecánica evolucionada respecto a la generación anterior. El resultado es
un modelo que se adentra sin
complejos en el sector premium, y que tiene en el punto de mira a modelos de Audi,

BMW y Range Rover por la
calidad del producto, aunque
la imagen de la marca aún no
llegue a competir cara a cara
con la de estos rivales.
El coche se pone a la venta de inmediato, y de hecho
ya hay unidades en los concesionarios. Los precios son
muy competitivos y la tecnología implantada, de alto nivel dentro del sector.
No es la única novedad de
Mazda en Barcelona, ya que
el descapotable MX-5 estrena una nueva serie especial
para el modelo roadster RF
llamada Ignition y que cuen-

El CX-5 cuenta con una nueva carrocería, diseño y tecnología.
ta con un equipamiento tope
de gama y precios atractivos.
Junto a ellos el resto de la
gama Mazda, con e SUV urbano CX-3 como otra de las
estrellas está dispuesto para
que el publico del salón barcelonés conozca todas las opciones disponibles.

Versión Ignition para el roadster de la gama, el MX-5.

Fiat

Toyota marca
la pauta en el
mercado con
sus híbridos

500 X

Eficaz puesta en escena para
la gama del fabricante italiano, con versiones de todo
tipo del 500 X, el SUV de
más éxito de la marca, que

Toyota

se ofrece en Barcelona con
acabados muy atractivos.
Además, el 124 spider sigue conquistando corazones, mientras los modelos
‘clásicos’ de Fiat, como el
500 y el Panda, y los más
nuevos, como el Tipo, completan la oferta de la marca.

C-HR

Nissan
X-TRAIL

En el Salón descubrimos
un X-Trail que será muy
del agrado de los amantes
de los animales, ya que su
maletero está equipado
para poder transportar un
animal con total confort:
espacio para comida, ducha portátil, etc.

La marca líder en el mercado
de los híbridos aumenta su
potencial de liderazgo con el
C-HR, el nuevo SUV compacto híbrido que es ya todo un
éxito de ventas en Europa. La
marca recalca las cualidades
de su gama: etiqueta ECO de
la DGT, sin restricciones de
uso, con impuesto de circulación reducido, facilidades
en peajes y parkings, etc.

El SUV híbrido de Toyota es todo un éxito de ventas.
La ventaja más importante en cualquier caso es su bajísimo nivel de emisiones y,
por tanto, los beneficios que
su uso representa para el medio ambiente en comparación
con los modelos diesel o gasolina de su clase.

Toyota ofrece la tecnología
híbrida ene l Yaris, el modelo de este tipo más económico del mercado, Auris, Prius,
Prius Plus, RAV4 y, ahora,
también en este nuevo C-HR.
Sin duda mucho donde elegir
siempre con ecología.

Una gama completa
para la familia Mini
Mini
COOPER

La gama Mini sigue creciendo.

Con el estreno del Countryman híbrido enchufable estos días en Barcelona la gama
Mini queda al completo, con
el modelo convencional en
versiones de tres puertas, cin-

co puertas y descapotable, el
nuevo compacto Clubman
como versión más grande y
amplia para familias urbanas
y el SUV Contryman para los
más aventureros.
La gama de opciones de
personalización y las numerosas versiones deportivas son
las protagonistas de la mues-

El Fiat 500X se está vendiendo muy bien en España.

tra catalana, en la que Mini
extiende todos los atractivos
de una de las marcas más jóvenes y distinguidas del mercado, y capaz de llegar cada
vez a un mayor público con
una gama de modelos más
amplia que nunca.
El estreno de la versión híbrida a enchufable supone la
entrada de Mini en el mercado de la eco-movilidad con un
modelo que puede recorrer
hasta 50 kilómetros en modo
eléctrico antes de que entre
el apoyo del motor de gasolina para poder recorrer cual-

quier kilometraje con los repostajes convencionales.
El precio de esta nueva versión se de 37.600 euros, y se
destinarán 200 unidades al
mercado español, muy atractivas para aquéllos usuarios
que además de la imagen
quieren cuidar el medio ambiente y optan por opciones
más ecológicas que además
suponen un gran ahorro económico si aprovechamos las
ventajas del uso de la parte
eléctrica. Una marca cuya
gama va a seguir creciendo en
el futuro.
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Nuevos colores para la gama Zoe de 400 km.

Renault

Fiat Professional

ZOE 400 KM.

FULLBACK

Ya disponible. El gran rótulo
que acompaña al Renault Zoe
con baterías de 400 kilómetros demuestra lo rápido que
ha llegado la evolución tecnológica al eléctrico de Renault. Con una gran batería y
una mecánica simple, el Zoe
se convierte en el eléctrico de
referencia en Europa.

Para muchos es todavía desconocido, y por eso causa sorpresa. El nuevo pick-up Fiat
Fullback, realizado sobre un
modelo de Mitsubishi, es una
de las piezas más novedosas
de la amplia gama de vehículos industriales del fabricante italiano, a la venta como
Fiat Professional.

Fiat oferta un atractivo pick-up de cinco plazas.

Tesla rompe moldes
con su familia de lujosos
modelos eléctricos
Tesla
MODEL X Y MODEL S

Connected Hub
BARCELONA

Dentro de la exposición
tecnológica del salón se
muestran diferentes tecnologías para convertir
cualquier coche en un modelo apto para el alquiler
compartido, una tecnología válida no sólo para coches eléctricos, sino también convencionales como
el Seat Mii.

La marca de California está
establecida desde finales del
pasado año en nuestro país, y
se estrena en un salón con su
presencia en la muestra de
Barcelona, donde los Model
X y Model S son dos de los coches más llamativos de la
muestra.
El Model S es el modelo ya
conocido desde su lanzamiento hace cinco años, pero ha
mejorado su mecánica y ahora cuneta con más autonomía,

más potencia y aceleración.
Por una parte el Model x es
un SUV de gama alta en el que
el amplísimo interior y las
puertas traseras con apertura tipo halcón son los protagonistas. Tesla aún no tiene
concesionarios en España, y
no se espera la apertura del
primer punto de venta hasta
finales de año en Barcelona.
En cambio sí que se abrirá una
tienda temporal en al ciudad
condal y, sobre todo, la empresa está ampliando a toda
velocidad la red de cargadores rápidos en España. Los motivos son claros, nuestro país

Las puertas traseras del SUV Model X tienen apertura tipo ‘alas de halcón.
es uno de los que más pedidos tiene del Model 3, la berlina compacta de la gama Tesla que deberá empezar sus entregas en Europa en 2018. Entretanto, Tesla permite a los
visitantes de la muestra conocer de primera mano la movilidad ecológica de la marca.

La berlina Model S, a la venta desde 75.000 euros.

Lexus

Tecnología
híbrida de gas
y gasolina
en el Seat León

LC 500H

Uno de los deportivos más
llamativos del Salón es el
LC500h, un híbrido de Lexus que combina motores
de gasolina y eléctricos para

Seat

conseguir una alta potencia
y una eficacia deportiva
combinada con el refinamiento y confort de un modelo de gama alta. Con un
precio a partir de 120.000
euros se convierte también
en uno de los coches ecológicos más caros a la venta.

LEÓN TGI

Nissan
BLADE

Espectacular prototipo de
competición de Nissan es
uno de los pocos ‘concept
cars’ presentes en la muestra, cuando antes eran uno
de los mayores atractivos
en cualquier Salón, un diez
para la marca por seguir diseñando sueños.

Seat inicia en Barcelona una
fuerte apuesta por su gama
TGI con motores de gasolina
que también pueden utilizar
gas natural comprimido GNC.
La gama León con este tipo
de mecánica se ofrece al mismo precio que las versiones
de gasolina, con una ventaja
importante en coste del combustible, en emisiones y, ahora también, en posibilidades

El León híbrido de gas natural muestra su diseño.
de uso, ya que el León TGI
cuenta con la etiqueta Eco.
La marca no sólo está impulsando las ventas de este
híbrido con una potente campaña, sino que está trabajando con operadores del mercado del gas natural para am-

pliar la red de surtidores de
este combustible, un aspecto en el que también está trabajando la matriz alemana de
Seat, Volkswagen. Entretanto el Seat León TGI se convierte en una de las mejores opciones ‘eco’ del mercado.

BMW expone la
potencia de su gama
deportiva en Barcelona
BMW
M4 CS

El BMW M4 estrena serie limitada de alto rendimiento.

La marca alemana despliega
en un amplio stand toda su
gama de modelos, con especial espacio para los deporti-

vos, entre los que el nuevo
M4 en versión CS es uno de
los protagonistas. También lo
es el coupé compacto M2, que
con casi 400 CV de potencia
y caja manual o automática,
hace las delicias de los aficionados a la marca.

El deportivo híbrido de Lexus, LC500h.

La familia de berlinas está
de estreno con el nuevo Serie
5, que aterriza en Barcelona
con la nueva versión Touring
familiar. A ellos se suman la
gama i-performance de híbridos enchufables y, para terminar, la serie limitada protonic black del deportivo híbrido i8.
El modelo eléctrico de la
gama BMW, el i3, también tiene un papel principal en la exposición, con la nueva versión de 300 kilómetros de autonomía y versión de rango
extendido que se convierte

en una de las mejores opciones tecnológicas del mercado. Por último, los modelos
más familiares, tanto de la
gama SUV como los monovolúmenes de la Serie 2, están
dispuestos a cautivar al público del salón, con una oferta
que reúne atractivo, dinamismo, espacio e imagen.
Sin duda una excelente
apuesta para una de las marcas más en forma del panorama automovilístico actual,
dada su apuesta por la ecomovilidad sin perder el carácter deportivo de la marca.
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Llantas en color negro.

Las tonalidades pasan a ser oscuras.

Maletero de buena capacidad.

Opta por equipar rueda de repuesto.

Esta edición del DS4 Crossback
asegura una mejor experiencia al
volante con su control de tracción inteligente.

La posición del piloto es muy espaciosa.

Asientos traseros de tamaño suficiente.

#CROSSOVER
LIFESTYLE

DS4 CROSSBACK
MOONDUST EDITION

C. PANADERO

Atractivo cuadro de mandos.

Pantalla de siete pulgadas.

Un crossover
muy urbano
La marca premium del grupo
PSA se suma a la moda SUV
con un utilitario de aspiraciones
camperas e imagen deportiva

T

ras una renovación
completa de la gama
con el nuevo acabado Performance
Line, la firma premium francesa se introduce dentro del
competido segmento crossover con el nuevo DS 4 Crossback, la evolución SUV del urbanita DS4 . Esta semana, en
nuestra iniciativa #CrossoverLifeStyle nos subimos al
modelo más pequeño de la familia Crossback en su versión
Moondust, una edición limitada que se distingue de la
gama DS4 Crossback por una
marcada estética dominada
por una nueva silueta de tonos oscuros copada por los
motores más capaces de DS.

Un estilo diferente
El DS4 Crossback muestra su
vocación de todocamino con
elementos estilísticos como
una distancia al suelo 30 milímetros más alta, llantas negras de 18 pulgadas, embellecedores de los pasos de rue-

da, frontal, retrovisores de
nueva factura y alerón pintados en negro. La versión Moondust añade al equipamiento una pintura específica en
gris mate, difusor trasero y
unas barras cromadas en el techo. Además, las ruedas son
más grandes que en la versión
base, lo que se agradece a la
hora de circular.
Para asegurar un óptimo
comportamiento en pavimentos con baja adherencia, el
nuevo DS 4 Crossback dispone de un control de tracción
inteligente, así como la posibilidad de montar neumáticos ‘all season’. Estos rasgos
se refuerzan con detalles
como un ángulo de visibilidad superior, gracias al parabrisas panorámico, o taloneras y alfombrillas específicas.
En el interior, el equipamiento de serie de este crossover de serie limitada destaca
por ser bastante completo,
pues añade cristales traseros
oscurecidos, faros LED y xenón, sensores de parking delanteros y traseros con una
cámara de visión posterior,
climatizador automático bizona, Bluetooth, asientos calefactables, conectividad Android Auto y Apple CarPlay,
control y limitador de velocidad, sensor de lluvia, retrovisores plegables eléctricamente y un navegador con pantalla táctil multimedia de siete

pulgadas, creando un habitáculo de calidad, confortable
y muy tecnológico.

Económico y potente
En cuanto a motores, el DS4
Crossback está disponible con
cuatro mecánicas: dos gasolina y dos diésel. Los que se decidan por los primeros pueden elegir entre el Puretech
tricilíndrico de 130 CV con
caja manual de 6 velocidades,
y el THP de 165 y caja automática. En cuanto a las mecánicas de gasóleo, contará
con los BlueHDI de 120 y 180
CV, versión que tenemos la
oportunidad de probar vinculada al cambio automático.

Prueba a fondo
Con un precio de 33.530 euros, esperamos ver un coche

DS 4 CROSSBACK
Tipo: Crossover compacto
Largo/ancho/alto: 4,3/1,8/1,5
Motor: 2.0 diesel
Tracción: 4x2
Caja de cambios: Auto. 6 vel.
Potencia: 180 CV.
V. máx.: 205 km/hora
Consumo: 4,4 litros/100 km.
Precio: 33.530 euros
Gama desde: 23.680 euros
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El perfil del Moondust Edition es más deportivo que sus hermanos.

El interior es muy completo tecnológicamente y cuenta con buenos acabados.
sólido y con buenos acabados.
Al abrir la puerta nos llevamos una buena impresión, ya
que se aprecian buenos acabados a simple vista y el habitáculo resulta espacioso. Ya
acomodados en el puesto de
conducción, es hora de sacar
todo el potencial del motor
BlueHDI 2.0 de 180 CV porque promete muchas alegrías.
Al arrancar inmediatamente
se sienten los 400 Nm de par,
disponibles desde tan sólo

La edición Moondust
llega vinculada a un
motor diesel de 180
CV que saca todo el
partido del conjunto

2.000 vueltas. El motor empuja con fuerza y la caja automática es rápida. Durante la
ruta, el DS 4 Crossback se

mueve como pez en el agua,
con absoluta estabilidad y sin
oscilaciones, sensación a la
que contribuyen una dirección dura, precisa y unos
asientos delanteros que sujetan muy bien.
El motor BlueHDi es un
prodigio por lo bien que empuja. Quizá tengo que criticar
una insonorización mejorable y la ausencia de levas en
el volante para dosificar las
frenadas. Detalles que se agra-

decerían al ver que estamos
ante un SUV con un nivel tecnológico con pocas pegas. Durante nuestra experiencia,
solo el navegador a veces resulta poco preciso.
Por su altura, el DS 4 Crossback puede adentrarse en caminos algo escarpados. A ello
ayuda la suspensión, que sufre pocos balanceos a pesar de
las exigencias con el gas. Además, la tecnología Intelligent
Traction Control ayuda en si-

tuaciones de escasa adherencia impidiendo que las ruedas
delanteras patinen. Este sistema, junto con los neumáticos opcionales Michelin CrossClimate, permiten al DS 4
Crossback mejorar la adherencia en carreteras que no
están en condiciones óptimas.
Estos detalles hacen que esta
edición desarrolle todo su potencial también en caminos
off-road, resultando más preciso que sus hermanos.

CONCLUSIÓN
El DS4 Crossback toma el
carácter urbanita de la firma premium francesa para
ofrecer un conjunto con
alto carácter tecnológico y
preparado para afrontar retos off-road. Gracias al acabado Moondust, el modelo
da un salto de imagen capaz de gustar a muchos.
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Audi apuesta por
la realidad virtual
para sus autónomos

Toyota refuerza
su apoyo ambiental
a WWF España

La firma de los cuatro aros presenta en su instalación Audi
Electronics Venture GmbH,
un sistema de realidad virtual
capaz de testear al detalle los
nuevos sistemas de seguridad
y ayuda a la conducción que

La firma japonesa ha cedido
una edición del todoterreno
Hilux a la filia española de la
ONG WWF, con tal de dotar
de apoyo a sus miembros en
las tareas de campo realizadas a favor de la conserva-

El mundo virtual llega a la tecnología autónoma.
la firma implantará en sus futuros modelos. La simulación
virtual, al más puro estilo vi-

deojuego, forma parte esencial del programa de vehículos autónomos de la firma.

El Toyota Hilux cedido a la ONG.
ción de la flora y fauna nacional. Esta cesión se suscribe como parte del acuerdo

global que alcanzaron ambas firmas para favorecer al
medio ambiente.

Máxima emoción
en la VW Juniors Cup
:: MOTOR
La Ciudad Deportiva de Paterna, casa del Valencia CF,
recibió el pasado domingo 7
de mayo la octava edición
del torneo alevín Volkswagen Juniors Cup.
Por primera vez la competición se dividió en dos
cuadros: uno para clubes y
un segundo para colegios.
En el primero, el Levante

UD venció al Valencia CF ‘A’
en la tanda de penaltis. Por
ello, el equipo granota ha logrado la clasificación para la
Danone Nations Cup. Por su
parte, el colegio Salgui venció al Caxton College por un
tanteo de 4-1 para alzarse
con el trofeo entre los clubes, con ello los campeones
disputarán el internacional
VW Juniors Masters.

El evento nacional da a conocer las posibilidades de adaptación de la gama Ford.

El tour ‘Ford Adapta’
vuelve a las carreteras
Kuga y Courier se estrenan como vehículos adaptados
:: MOTOR
La cuarta edición de la muestra de vehículos adaptados
Ford Adapta, organizado junto a la Fundación ONCE, inicia su primera etapa el próximo viernes 19 de mayo en Valladolid.

La caravana Ford Adapta
recorre los concesionarios españoles para que las personas
con discapacidad y/o movilidad reducida puedan probar
los vehículos adaptados de la
gama Ford en primera persona antes de realizar una deci-

sión definitiva de compra.
Esta edición volverá a incluir
a diversas ciudades de la Comunitat, tal como se hiciera
en pasadas ediciones y en
2015 cuando la capital del Turia abrió la primera etapa de
dicha edición.

En esta edición, la gama de
vehículos Ford estará compuesta por modelos como un
Kuga con asiento giratorio
eléctrico en la posición del
conductor, un Courier con
grúa trasera, una Custom
adaptada con rampa de aluminio y escalón automático
o una Transit con cuatro butacas giratorias fijas.
Desde el comienzo de la acción en el año 2014, más de
8.000 usuarios con discapacidad han disfrutado de las
ventajas del plan Ford Protect
Adapta, programa que suma
al vehículo servicios como
ayuda personal a domicilio o
asistencia médica.

El torneo reunió a 16 equipos de categoría alevín.

El Levante UD alevín celebra el triunfo.
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La America’s Cup
más radical de la historia
Cinco ‘Desafíos’ buscarán en Bermudas evitar la
tercera victoria consecutiva del Oracle Team USA

Niños navegando en kayak.

Actividades náuticas
en la Marina de Dénia

EVENTOS

:: C. M.

35TH AMERICA’S CUP

Una clase de iniciación de
paddle surf el próximo 21 de
mayo abrirá oficialmente
una nueva temporada del
Centro de Actividades Náuticas del Puerto Deportivo
y Turístico Marina de Dénia,
que hasta septiembre albergará diversas actividades y
eventos, incluyendo un

C. MIÑANA

U

n barco de Crucero
navega a velocidades que oscilan habitualmente entre
los 5 y los 10 nudos. Eso son
menos de 19 km/h, una cifra
que suena ridícula en tierra pero
que en el mar, con las olas y el
viento, puede suponer una gran
sensación de velocidad. Por ello,
hablar de regatas a más 90 km/h
es para muchos una salvajada.
Esto es lo que ocurrirá dentro
de menos de dos semanas en
Bermudas, cuando arranque la
35ª America’s Cup.
La competición, que vivió
en Valencia en 2007 su última edición en monocascos e
inició en 2010 la era de los
multicascos con un duelo a
dos entre Alinghi y BMW
Oracle, regresa con más fuerza que nunca. El Trofeo deportivo más antiguo del mundo se ha convertido tras 166
años de historia en uno de los
más radicales y espectaculares que existen. Tanto, que se
dice que el ganador de esta
próxima edición será el barco que consiga mantener sus
dos cascos por encima del agua
durante más tiempo.

Oracle defiende título
Los catamaranes participantes son auténticas obras de in-

campus de verano para niños, actividades para colegios, incentivos de empresas y animación en playas.
La novedad esta temporada
será la piragüa hawaiana,
una disciplina «muy divertida y fácil, pensada para
cualquier edad» como señala Diego de Alza, director del
CAN de Marina de Dénia.

Espectáculo garantizado con regatas de flota y match race sobre barcos voladores.
geniería. Con 15 metros de eslora y un mástil de 23 metros
–el equivalente a un edificio
de 7 pisos- están gobernados
por solo 6 personas. Contarán
con una vela –o ala- rígida de
103 metros cuadrados y un
sistema de foils que permiten
que los cascos se levanten por
encima del agua y literalmente ‘vuelen’, limitando la superficie de resistencia con el
agua y alcanzando velocidades de hasta 50 nudos. Son capaces, literalmente, de navegar más rápido que el viento
que les impulsa.
El equipo a batir, como
marca esta competición, será
el ‘Defender’. El Oracle Team
USA defenderá la Jarra de las
Cien Guineas ante el mejor
de los cinco Desafíos que han

podido permitirse llegar a Bermudas. Porque no es una competición barata. Se estima que
tener opciones de llegar a la
gran final contra los americanos puede costar más de 50
millones de euros. Y, gracias
a las exenciones fiscales que
permite el archipiélago caribeño, motivo por el que la
America’s Cup se disputará
por tercera vez en su historia
–las dos anteriores fueron en
Valencia- fuera del país del
equipo defensor.

Cinco aspirantes
Dos sindicatos parecen los
mejor posicionados para retar al Oracle al término de los
Louis Vuitton Playoffs, que
decidirán el rival del ‘Defender’ por la America’s Cup. El

Team New Zealand quiere
vengar la derrota de la pasada edición, cuando tuvieron
hasta ocho oportunidades de
llevarse el título en una de las
mayores remontadas de la historia del deporte. El Land Rover Bar por su parte tiene la
misión de devolver la America’s Cup al país que la vio nacer, Gran Bretaña.
Suecia, cuyo equipo Artemis Racing querrá honrar con
una victoria a Andrew Simpson, fallecido en la última edición; Francia, el mayor especialista del mundo en multicascos pero que queda diezmado por un presupuesto menor
que los anteriores, y Japón serán los otros contendientes.
La batalla del mar empieza el
26 de mayo.

El Porrón, al frente de la flota :: MARÍA MUIÑA

Palma abre el telón de
regatas de alto nivel
:: C. M.
La flota valenciana de Cruceros protagonizó el pasado
fin de semana un gran arranque de la temporada 2017 de
Regatas de Alto Nivel, subiendo al podio de la prestigiosa Regata Palmavela de
Mallorca en las tres clases
que contaban con barcos de
la Comunitat. La saga Senís,
con Luis Senís Blasco como

SOL 
BUENA COMPAÑÍA 
EL MEJOR BARCO 
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armador, lograba su quinto
título de campeón en la cita
balear a bordo del Porrón IX
(RCN Valencia) en la clase
ORC0 B en la que el Marina
Greenwich de Altea era tercero. Otros dos barcos del
RCN Valencia, Phonemovil
y Zas Sailing, eran segundo
y tercero en ORC0A y ORC1
respectivamente en esta primera regata.
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