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Motor Village
presenta el
Alfa Stelvio

La II edición
de Ecomov,
en el Puerto

El nuevo SUV de la
marca italiana entra en
el sector estrella [P3]

El evento se celebrará
en Valencia del 26
al 28 de mayo [P4]
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ENTRE
FERRARI Y
LAS BICICLETAS
coordinación suplemento

ALEX ADALID

redaccion.motor@lasprovincias.es

V

iene esta reflexión a colación del
estreno del parque ‘Ferrari Land’
en Tarragona. No hace falta ser
muy avispado para ver que Cataluña se ha vuelto a llevar una inversión tremenda con un retorno garantizado que tendrá visitas de más alto nivel de gasto que
cualquier otro parque temático en España.
La pena es que Ferrari se enamoró primero
de Valencia, que querían montar el parque
junto al Circuito de Cheste y que había un
pre-contrato para ello, antes de que el castillo de naipes de la economía valenciana –y
de la española– saltara por los aires. Al menos aquí no nos gastamos un duro, otros
que apostaron por las Olimpiadas no pue-

den decir lo mismo, aunque laven los trapos
en casa, al contrario de lo que hacemos en
esta tierra un tanto extrema, donde nos
gusta fustigarnos con la misma fuerza con
la que antes aplaudíamos. Ni una cosa ni la
otra, y aquí los catalanes ganan por goleada.
A la chita callando mantienen la F1, Moto
GP, el Mundial de Rallyes, el Salón del Automóvil y nuevos focos de riqueza en torno
al motor, como Ferrari Land.
Hemos pasado de optar por el ‘Parque Ferrari’ al ‘bicicletismo’. No es que estemos en
contra de la bici, al contrario, sabemos que
en las ciudades un poco presumidas es el futuro, pero no contentos con un carril bici
invasivo que ha perjudicado al tráfico, al co-

mercio y a muchos vecinos, aunque con
más beneficios que mermas, el Ayuntamiento anda empeñado en limitar el aparcamiento de noche, en intentar que los padres no aparquen en doble fila cuando recogen a los niños en los colegios y en más y
más pegas para que usar el coche sea un infierno, como si eso nos fuera a hacer desistir
de nuestra herramienta de transporte.
Y esto nos hace pensar ¿no habrá un punto intermedio entre la magnitud del parque
Ferrari y las penurias de ir todos en bici?
Necesitamos políticos que no sean extremos y sí prácticos, con grandes proyectos,
con bicis pero, sobre todo, con lo que más
nos falta: sentido común.

Mercedes Valencia da la
bienvenida al Clase E Coupé
El Peugeot
402 celebra su
75 aniversario
:: MOTOR
La marca del león ha rememorado el setenta y cinco
aniversario de uno de sus
vehículos más pioneros, el
402. Este clásico marcó la
historia de Peugeot al ser
su primer modelo en seguir los patrones basados
en la aerodinámica de la
automoción norteamericana de la primera mitad
de siglo y, además, fue el
primero en presentar en el
mercado una carrocería
donde los faros estaban incrustados dentro de la calandra frontal. El tinte elegante del modelo no le privó de ser uno de los participantes de la última edición de las ‘24 Horas de Le
Mans’ antes de la II Guerra
Mundial.

Seat presentará
el Ateca FR
en Barcelona
:: MOTOR
El Salón del Automóvil de
Barcelona abrirá sus puertas
el próximo 11 de mayo, pero
ya conocemos al principal

:: C. PANADERO
Las instalaciones de Mercedes-Benz Valencia en L’Eliana se vistieron de gala el pasado 6 de abril para recibir la
puesta de largo del nuevo Clase E Coupé en la provincia de
Valencia.
En torno a un centenar de
asistentes pudieron comprobar en primera persona las virtudes de este coupé alemán,

que sorprendió a todos con
una demostración de su tecnología Drive Pilot, con el que
el vehículo recorrió unos metros y aparcó de forma autónoma con un control activado desde el smartphone.
Disponible desde 53.770
euros en su versión 220 diesel, además de la citada tecnología también incluye lo
último en sistemas multime-

dia y de asistencia capaces de
sacar el mejor partido de las
motorizaciones disponibles
de 194, 245 y 333 CV.
Este modelo, junto al resto de la renovada Clase E, ya
está disponible en las instalaciones de Mercedes-Benz
Valencia, ubicadas en Pista de
Silla, en la vía de servicio de
la A-3 a la altura de Quart de
Poblet y en L’Eliana.

Diego Saldaña, gerente de Mercedes-Benz Valencia, a bordo del Clase E Coupé.

protagonista del evento, ya
que Seat ha elegido a la Ciudad Condal para la puesta de
largo del Seat Ateca FR. Este
modelo, que desembarcará
directamente como tope de
gama, promete elevar al exitoso crossover gracias a la
apuesta de deportividad, gracias a una estética más llamativa y al estreno de un
nuevo motor de 190 CV.

La edición FR destaca por su deportividad.

Los ganadores del torneo celebran el éxito.

Centro Infiniti
apuesta por el pádel
:: MOTOR
El concesionario Centro Infiniti Valencia recibió la estación primaveral con la organización de un torneo de
pádel en la localidad costera de La Pobla de Farnals.
Disputado durante dos
jornadas, el evento se tornó
en un éxito al contar con un
total de veinte parejas participantes que recibieron la
invitación para formar parte del mismo. La intensidad
y los llamativos golpes de
esta modalidad mostraron
la creciente popularidad de
este deporte de raqueta. Tras
la gran final, disputada du-

rante el mediodía del sábado, Miguel Clará, máximo
responsable de Centro Infiniti Valencia, entregó el trofeo a la pareja ganadora.
Junto al espectáculo deportivo, diversos modelos
de la gama Infiniti dieron el
toque automovilístico al torneo. Una gama que, junto al
aclamado Q30, tiene en el
sofisticado coupé deportivo
Q60 su gran novedad para
este año 2017.
Las instalaciones de Centro Infiniti Valencia pueden
encontrarse en la avenida
Maestro Rodrigo de la capital del Turia.

‘El Desierto de los
Niños’ toma Marruecos
de la mano de Hyundai
:: MOTOR
Un año más las fechas de Semana Santa vuelven a presentar su toque solidario gracias
al apoyo de Hyundai a la caravana solidaria ‘El Desierto
de los Niños’, cuya decimotercera edición ha recorrido
durante estas fechas el territorio marroquí.
Un total de 209 personas a
bordo de 61 vehículos han
acompañado al camión solidario en las siete etapas marcadas entre las localidades de
Tánger y Nador. El carácter

solidario de la aventura ha
vuelto a tomar relevancia ya
que la caravana ha permitido
dotar de material a tres localidades marroquíes para la
construcción de guarderías,
además de repartir juguetes
y material escolar a los infantes de las diversas localidades
recorridas.
En esta edición la principal
novedad logística la encontramos con la inclusión del
nuevo crossover de Hyundai,
el i20 Active, que debutaba a
la hora de afrontar los parajes

Los participantes del pasado año celebran la llegada.
desérticos del país africanos.
Junto a él, no faltaron múltiples unidades de los ya habituales Santa Fe, Grand Santa
Fe y Tucson

‘El Desierto de los Niños’
volverá a Marruecos en 2018
con paradas previstas en las
guarderías construidas con los
materiales entregados.
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Más sabor urbano
para el Citroën C1

Mini presenta su
SUV más rebelde

El acierto de la apuesta por el
colorido que la firma del doble chevrón ha realizado en
su C3 da el salto ahora también a su utilitario de acceso,
el C1, con la puesta de largo
de la ‘City Edition’. Disponible desde 11.950 euros, per-

La firma alemana completa
la segunda generación de su
crossover Countryman con
la puesta de su modelo tope
de gama, nombrado como es
habitual John Cooper Works.
Disfrutando de 231 CV y la
tracción All4, alcanza los 234

Estrena seis nuevas combinaciones de pintura.
mite elegir entre seis combinaciones distintas de colores
y dos motores gasolina de 68

y 82 CV, además de tomar sistemas como la pantalla táctil
o la cámara trasera.

Este John Cooper Works desarrolla 231 CV.
kilómetros por hora sin privarse del aspecto más robusto de la gama. Además, pre-

senta lo último en tecnología, con sistemas como el
Mini Connected.

El nuevo Alfa Romeo Stelvio,
en Motor Village Tres Cruces
La hostelería valenciana volvió a poner el broche de oro a la presentación
:: MOTOR
El concesionario oficial de Alfa
Romeo en la avenida del automóvil, Motor Village, celebró la pasada semana la llegada a los concesionarios del primer crossover de la firma italiana, denominado Stelvio,
con un evento de bienvenida
con mucho sabor valenciano.
El crossover recién estrenado en la capital del Turia
toma lo mejor del ADN de
Alfa Romeo para apoyar a un
vehículo de elevada deportividad y que sigue apostando
por la artesanía. Siguiendo
esta filosofía, el concesionario Motor Village apostó por
los reconocidos hosteleros Nacho Romero de Kaymus, restaurante reconocido como ‘Espacio Giulia’, y Pablo Osorio,
de Bodegas Hispano+Suizas,
para imprimir un maridaje de
sabor valenciano para acompañar el lanzamiento de este
crossover
Con un coste que parte desde 39.900 euros, el nuevo
Stelvio supone un vehículo
pionero dentro del catálogo
de Alfa Romeo, ya que nunca antes la firma había desarrollado un coche con características de todoterreno. Una
apuesta rompedora pero que

Acto de entrega de llaves en Skoda Plauto.

Skoda Plauto entrega
el primer Kodiaq
:: MOTOR

El nuevo Stelvio presidió la entrada de Motor Village durante la presentación.
augura mucho éxito para Alfa
Romeo, ya que los ingenieros
de la firma han conseguido
trasladar el carácter y la deportividad italiana a este SUV.
Gozando de una conducción dinámica, el Stelvio
cuenta con una gama de cinco motores entre 180 y 510
CV, buen espacio en su interior, destacando los 585 litros
de su maletero, y acabados de
alta gama. Las versiones de
lanzamiento, correspondientes a los motores de 210 y 280
CV ya pueden encontrarse en
Motor Village Valencia.

Alberto Martín, gerente
de Motor Village junto a Nacho Romero y Pablo Osorio.

14.750

La gran novedad de Skoda
para 2017, denominada Kodiaq, ya rueda por las calles
de Valencia ya que el concesionario valenciano Plauto
ha hecho entrega de la primera unidad vendida en la
capital del Turia tras llegar
a los concesionarios hace escasas semanas.
El asesor comercial Sergio López fue el encargado
de hacer entrega en las instalaciones de la firma en Paterna de la unidad del Kodiaq, compuesta por el acabado Style 2.0 TDi de 150 caballos de potencia, tracción
integral y cambio DSG de
siete velocidades.
Tildado como el ‘más robusto de la firma’, este llamativo crossover presenta
una estética todocamino totalmente novedosa en la

marca, en la que destaca la
capacidad de contar una configuración de siete asientos.
La firma ha apostado por
una buena combinación de
tecnología y espacio, ya que
la versión cinco puertas
cuenta con el maletero más
amplio de su categoría. Por
su parte, la gama de motores comprende entre 120 y
190 CV junto a tecnologías
como el aviso de cambio de
carril o de ángulo muerto y
cinco modos de conducción.
Su versión de acceso parte
de 25.140 euros.
El nuevo Kodiaq y el resto de modelos de la firma de
la República Checa pueden
conocerse en las instalaciones de Skoda Plauto en la
avenida Tres Forques de Valencia y el Polígono Fuente
del Jarro del municipio de
Paterna.

CENTROVAL

Ciudad de Lliria, 38 - PATERNA

*

Tel. 960 700 221
Avda. Ausias March, 190 - VALENCIA

Tel. 961 117 890
Suzuki Vitara. Capta todas las miradas
Reserva una prueba en www.suzuki.es

Suzuki recomienda

Consumo combinado: desde 4,0 hasta 5,7 l. / 100 Km. Emisiones CO2: desde 106 hasta 131 g. / Km.

Suzuki, Campeón de España de
Marcas de Rallyes de Asfalto

*PVP recomendado Suzuki Vitara 1.6 VVT GL 4x2 por 14.750€ (incluido impuestos, transporte, acciones promocionales). No incluye
pre-entrega, pack básico, pintura metalizada ni gastos de matriculación. Oferta aplicable para clientes particulares que ﬁnancien a través
de Santander Consumer EFC, S.A. un importe mínimo de 12.000 euros, con un plazo mínimo de 48 meses a través de las campañas SPK/
SPJ y una permanencia mínima de 36 meses. Oferta incompatible con otras ofertas ﬁnancieras, válida hasta el 30/04/2017 en
concesionarios de Península y Baleares. Financiación sujeta a estudio y aprobación por parte de la entidad de crédito. El precio no se
corresponde con el vehículo de la fotografía.
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ECOMOV Valencia
ultima los detalles
para su II edición
Los modelos con las tecnologías ‘eco’
se expondrán en la Marina de Valencia
:: MOTOR
ECOMOV, el evento de la movilidad ecológica en Valencia,
ultima los preparativos para
su segunda edición, que se celebrará, como el pasado año,
durante el último fin de semana del mes de mayo.
La edición 2017 presenta
importantes novedades. Si en
2016 el Congreso de Eco-Movilidad fue el protagonista,
con el objetivo de dar a conocer las últimas novedades a
instituciones y empresas, este
año ECOMOV tiene un enfoque más lúdico y social, con
el que llevar las últimas tecnologías al gran público.
ECOMOV se celebrará en
el Puerto de Valencia, junto
al Tinglado número 2, en un
espacio en el que alrededor
de diez marcas de automóviles expondrán las últimas novedades en eco-movilidad. El
evento de Valencia, organizado por LAS PROVINCIAS, tiene una importante diferencia respecto a otros de esta índole en España, y es que recoge a todos los modelos englobados bajo la etiqueta ‘Eco’
de la DGT.

La edición 2016 se celebró en la Ciudad de las Ciencias.
Los eléctricos de cero emisiones son una parte relevante en el futuro de la movilidad, pero también lo son las
tecnologías híbridas e híbridos enchufables –PHEV– y los
coches impulsados por Autogás o GLP y por gas natural
comprimido o GNC.
Estos coches cuentan con
algunas fiscales, como un menor impuesto de circulación
–en la ciudad de Valencia la

bonificación es del 75 por
ciento- y menores restricciones de uso. Por ejemplo, en
Madrid ya se aplican protocolos de uso que impiden la entrada al centro de los coches
con matrícula par o impar los
días de alta contaminación,
restricciones que no afectan
a los conductores de vehículos con la etiqueta ‘Eco’.
Pero más que la teoría, la
manera más relevante de lle-

La exposición al público contará con zona de pruebas anexa.
var la eco-movilidad al gran
público es la práctica, y la edición 2017 de ECOMOV contará con más de treinta coches
de pruebas que se podrán reservar de forma previa, que
se suman a los alrededor de
20 coches expuestos con todo
tipo de tecnologías: GLP, GNC,
híbridos y eléctricos, con las
últimas novedades en vehículos que apuestan por la movilidad inteligente.

La cita se completará con
una mesa de expertos en la
que los principales actores de
la movilidad ecológica en España y en la Comunitat Valenciana expondrán los últimos avances tecnológicos, institucionales y de infraestructuras para dar a conocer lo último en movilidad. La cita se
celebrará de forma simultánea con el evento gastronómico ‘Valencia abierta al mar’,

que contará con ‘food trucks’,
animación musical y diferentes acciones que harán de la
visita un evento familiar.
Los interesados en conocer
las últimas novedades que
anoten la fecha: 26, 27 y 28
de mayo, porque ECOMOV,
tras reunir en 2016 un panel
de más de veinte expertos con
sus respectivas ponencias, llevará en 2017 la última tecnología al gran público.

Maralba toma la
delantera ecológica
La escuela de
conducción estrena
una instalación
eléctrica para
reducir emisiones
:: MOTOR
El trazado castellonense Maralba Circuit Experience mantiene su firme apuesta por la
ecología en sus instalaciones.
Esta filosofía ha permitido
que, en unión con la Fundación para le eficiencia energética de la Comunidad Va-

lenciana –F2e–, el circuito castellonense haya presentado
la tecnología ecológica
Smartflower POP+.
Este llamativo dispositivo
sorprende a primera vista por
su apariencia semejante a una
flor, pero se trata de un sistema tecnológico capaz de captar suficiente luz solar para
generar la energía necesaria
para usar las instalaciones del
circuito y, además, permite
utilizar la energía sobrante
para recargar las baterías de
los vehículos eléctricos que
tomen el circuito.

Renault Twizy.

Instalación eléctrica en la escuela de conducción Maralba de Castellón.
El desarrollo de este sistema energético, compuesto por
dieciocho metros cuadrados
de paneles solares, ha sido posible gracias a la estrecha co-

laboración de las firmas castellonenses Energetia, responsables de la instalación de
la tecnología, y myRecarga,
que ha adaptado la tecnolo-

gía a un punto de recarga para
automóviles.
De esta forma, Maralba
Circuit Experience se convierte en un referente en au-

tosuficiencia energética entre las instalaciones deportivas de la Comunitat. Un
compromiso ecológico que
sigue los pasos de una filosofía que han llevado al trazado de Les Useres a c de forma activa en eventos como
el Eco Rallye de la Comunitat Valenciana y con organizaciones como la Asociación
Valenciana del Vehículo
Eléctrico –AVVE–.
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La Copa del Rey de fútbol, en la
concesión Seat Levante Motor
Los aficionados y sus familias acudieron el pasado lunes día 10 a ver el trofeo
:: MOTOR
La final de la Copa del Rey
del fútbol enfrentará el próximo 27 de mayo al FC Barcelona y el Deportivo Alavés
en el estadio Vicente Calderón de Madrid. Seat es el patrocinador oficial de la Copa,
y la misma está ahora ‘de viaje’ por la geografía española,
visitando la red de concesionarios.
El pasado lunes estuvo expuesta en Seat Levante Motor. La concesión de la avenida del Cid recibió la visita de
aficionados y curiosos que pudieron jugar al futbolín allí
instalado, participar en el sorteo de dos entradas para la final de la Copa y fotografiarse
con la misma, ya que estaba
expuesta sin urna. La Copa
del Rey expuesta es la misma
que se jugarán los dos equipos, y además es totalmente
nueva, ya que los equipos que
la ganan cinco veces de forma alterna o tres veces consecutivas, pasan a tenerla en
propiedad.

Diseñado para ganar en carreras de aceleración.

Demon, el coche más
bruto de América
:: MOTOR

La marca ya admite pedidos del nuevo Seat Ibiza, a la venta desde 14.000 euros.
En cuanto a la gama Seat,
la principal novedad es la admisión de pedidos del nuevo
Ibiza. El modelo llegará a los
concesionarios en junio, pero
la firma ya admite depósitos
para los que tengan claro que
el nuevo Ibiza es su coche. De
momento se ponen a la venta los motores gasolina, y el
Ibiza tiene precios desde
14.000 euros, ofertas aparte.

Representantes del las peñas del ‘Barça’, con la Copa.

Los aficionados a los coches
americanos llevan tres meses recibiendo noticias del
‘demonio’ que Dodge ha estado preparando a conciencia, y el resultado ya ha sido
presentado. SE trata del Dodge Charger Demon, un modelo con un V8 de más de 7
litros y 850 CV de potencia
puesto a punto para las carreras de aceleración tipo
‘drag’, muy populares en
USA. El motor ha sido renovado por completo, y el chasis utiliza todo tipo de trucos para conseguir una aceleración de 0 a 100 en sólo
2,3 segundos y alcanzar el

cuarto de milla en 9,65 segundos, una cifra récord en
un coche de serie.
El Charger Demon cuenta con las ruedas más anchas
disponibles en un coche de
serie, refrigeración del motor con la utilización del climatizador, centralita para
poder utilizar gasolina de carreras de 100 octanos, la
toma de aire del capó más
ancha del mercado, una
transmisión específica y un
amplio catálogo de detalles
que se incorporarán a las
3.300 unidades –3.000 para
USA y 300 para Canadá– que
Dodge pondrá a la venta desde este verano.
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Listo para
la Semana
Santa
Nuestro Ford Kuga está
de tour por la Comunitat
Valenciana, con parajes
en los que disfrutar de
su amplitud y talento
La imagen del Kuga es moderna y muy atractiva.

#CROSSOVER
LIFESTYLE

FORD KUGA 1.5 150 CV
ECOBOOST ST LINE

REDACCIÓN MOTOR

F

ord tiene en el Kuga
uno de los mejores
valores de la marca,
un sensacional SUV
que, ya en su primera generación, supo unir a las cualidades de este segmento una
agilidad de marcha similar a
la de un turismo. La segunda
generación, fabricada en Valencia, es todo un éxito. De
hecho la planta no fabrica más
porque la línea en la que se
monta el SUV de la marca está
técnicamente saturada. Entre 80.000 y 100.000 unidades salen cada año de la planta de Almussafes camino de
alguno de los setenta países
a los que se exporta, y claro,
Ford quiere venderlos a buen
precio.

La gama Kuga tiene
precios muy
atractivos para un
modelo de alta
calidad e imagen
Fabricado en
Valencia, se exporta
a todo el mundo con
un diseño deportivo
y con mucho carácter

Para aumentar la tarifa la
mejor manera es ofrecer un
producto más atractivo, y eso
es lo que ha hecho la marca
tras el restyling, añadiendo
las versiones ST Line, en la
imagen, y Vignale, que probaremos la próxima semana,
al catálogo de versiones de la
marca. Un diseño más atractivo, con más equipamiento
y tecnología de seguridad se
unen a las tradicionales cualidades del Kuga: diseño, espacio, polivalencia y agilidad.

ño para su tamaño exterior,
cosas de un diseño pensado
también para salir de forma
habitual pro caminos.
El chasis del Kuga deriva
del Focus, pero está muy modificado para ofrecer más robustez en caminos y salidas
fuera de carretera. No será el
uso habitual con el Kuga ST
Line, con faldones y alerones
que lo hacen más deportivo,
pero fuera del asfalto el coche
se defiende muy bien.

Seguridad ante todo
Un motor gasolina
La versión 1.5 Ecoboost de 150
CV es una de las que está recibiendo un impulso por parte
de la marca. El motor es bueno por su respuesta, pero como
todos los motores de gasolina
de baja y media cilindrad que
se enfrentan a modelos de un
peso medio elevado, el gasto
es alto. No es un disparate, pero
moverse entre 8 y 10 litros cada
100 kilómetros es la tónica habitual, por lo que los que vayan a hacer más kilómetros al
año harán bien en elegir una
versión diesel.
Si nos olvidamos del consumo el coche es ágil y rápido, frena muy bien y la dirección es precisa. No es tan vivo
como el anterior Kuga, y aún
así brilla en un sector en el
que la agilidad no es una de
las premisas de muchos modelos de la competencia.

Viajar en familia es una gozada, y tanto delante como detrás la visibilidad exterior es
óptima y podemos disfrutar
del camino tanto como del
destino. Es in duda otro de los
puntos fuertes de los SUV, al
ir más altos, podemos divisar
mas el paisaje.
El precio de toda esta tecnología es muy ajustado, y es
que por 27.00 euros, el Kuga
ST Line nos parece uno de los
coches más atractivos de su
clase, una apuesta segura en
el segmento de mayor demanda del mercado.

El interior del SUV de Ford destaca por su amplitud y calidad.

Perfectos asientos delanteros.

FICHA TÉCNICA
Tipo: SUV Compacto
Largo/ancho/alto: 4,5/1,9/1,7
Motor: 1.5 turbo
Tracción: Delantera

Espacio para la familia

Caja de cambios: Man. 6 vel

El espacio es amplio, y el Kuga
es, sobre todo, más alto que
la competencia, lo que da un
mayor desahogo al interior.
En anchura o longitud las cotas con las del sector, e incluso el maletero es algo peque-

Potencia: 150 CV.
V. máx.: 195 km/hora
Consumo: 6,2 litros/100 km.
Precio: 27.490 euros
Gama desde: 18.700 euros

Zaga muy atractiva para el ST Line.

La trasera conserva un buen espacio.
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Excelente imagen y gran amplitud para el modelo.

Tamaño compacto, pero mucho diseño para el modelo de Hyundai, con una imagen de gran carácter.

Un SUV de carácter único
La tapicería en cuero rojo es una opción sin coste.

El nuevo Hyundai Tucson ofrece versiones llenas
de carisma, como el diesel de tracción delantera,
cambio automático y a tope de equipamiento
PRUEBA

HYUNDAI TUCSON 1.7
CRDI STYLE AUTO DCT

A. ADALID

N

os gustan los coches con carácter,
y el Tucson lo es,
con un diseño con
personalidad al que no le im-

porta calzarse unos zapatos
de deportivo o un interior de
piel en color rojo. El modelo
se ha consolidado como uno
de los más atractivos y demandados del sector SUV, y basa
su éxito no sólo en su imagen,
también en una variedad mecánica completa, que incluye
versiones como l que hoy ensayamos, con motor diesel,
tracción delantera y cambio
automático.
Como en el resto de las facetas, la marca coreana se ha
puesto al nivel de la competencia, y el cambio automá-

tico es una moderna caja de
doble embargue y siete marchas que en la marca llaman
DCT. Se une al motor 1.7 litros diesel de 117 CV. El motor se crece con la ligera carrocería del Tucson, y consigue tener una buen andar con
grandes cualidades en la carretera.

Amplitud familiar
En el interior el Tucson destaca por repartir perfectamente sus funciones sin atosigar
al conductor. Hay muchos botones. Pero son fáciles de uti-

lizar y no entorpecen la marcha. La amplitud es evidente, tanto delante como detrás,
donde el respaldo se puede reclinar para ganar en confort.
El maletero es muy amplio,
y en esta versión el portón se
abre de forma eléctrica para
dar acceso a un interior de forma cuadrada. Además, tiene
una rueda de repuesto del
mimo tamaño bajo el piso.
En marcha es un coche con
muy buena pisada. Fácil de
conducir y con una frenada
precisa que ayuda en rotondas y deceleraciones. El equi-

pamiento es amplio, con techo panorámico, clima doble
o cámara de marcha atrás, además de asientos calefactables
y ventilados.

Equipo completísimo
El precio de tarifa es alto, algo
más de 36.000 euros que seguro que se convierten en
unos cuanto menos a pie de
concesionario. Es un precio
elevado para un Hyundai,
pero no tan alto si pensamos
que esta es la versión alta de
gama, con detalles como el
volante calefactable, aparcamiento con movimiento de
volante automático, techo panorámico abrible, entrada y
arranque sin llave, varios modos de conducción, brújula integrada en le retrovisor, aviso de coches en el ángulo
muerto, aviso de salida de carril o radar anti-colisión delantero.

Los modelos con acabado
Tecno o incluso el nuevo 25
Aniversario se consiguen por
buen precio con un alto nivel
de equipamiento, y son los
más recomendables de la
gama Tucson, un modelo que
sigue dando grandes alegrías
a la marca.

FICHA TÉCNICA
Tipo: SUV Compacto
Largo/ancho/alto: 4,5/1,9/1,7
Motor: 1.7 turbodiesel
Tracción: Delantera
Caja de cambios: Auto. 7 vel
Potencia: 117 CV.
V. máx.: 185 km/hora
Consumo: 4,9 litros/100 km.
Precio: 36.345 euros
Gama desde: 17.900 euros
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Pequeño
con chispa
El nuevo Picanto incorpora las
últimas novedades de Kia y estrena
versión GT Line para convertirse en
uno de los urbanos más llamativos
PRESENTACIÓN
KIA PICANTO

MARIO ESCAT
SITGES (BARCELONA)

P

resentado hace unas
semanas en el Salón
de Ginebra, el nuevo Kia Picanto llegará a España en junio para

convertirse en el coche más
urbano y pequeño del fabricante asiático, que precisamente se abrió gran camino
en España con el primer Kia
Picanto y su original gama de
colores. Como veremos, aquél
coche económico y simpático ha evolucionado para convertirse en uno de los utilitarios más atractivos, completos y competitivos.

Con nuevo chasis
Realizado sobre una plataforma de renovada factura que
reduce el peso y aumenta la

rigidez, el Picanto mantiene
sus 3,6 metros de largo, pero
aumenta algunas cotas para
mejorar el espacio interior,
especialmente el maletero,
con 255 litros iniciales que
pueden llegar hasta los 1.100
si abatimos los asientos.
La imagen ha mejorado con
un aspecto más musculoso,
gracias a la prolongación de
la parrilla hacia los faros, a los
pasos de rueda más marcados
y a un lateral en el que la carrocería cede protagonismo
al cristal para aumentar la visibilidad y la sensación inte-

El aspecto deportivo del GT Line contrasta con la imagen algo más discreta de la gama Picanto.
rior de espacio. También se
han mejorado la suspensión
y la dirección, que ahora ofrece menos vueltas de volante
a pesar de mejorar su radio de
giro. La suspensión es más
suave y precisa, ya que al ser
el chasis más rígido transmite menos vibraciones.
Las novedades en el interior son destacables. Tanto el
salpicadero como el volante
se han elevado, lo que posibilita un mayor espacio para las
piernas. Aparece por vez primera en este segmento una
bandeja central apoyabrazos,
deslizable y en el salpicadero
sobresale una pantalla de 7
pulgadas, un climatizador de
fácil uso o la carga inalámbrica de teléfonos móviles.

Llega el GT Line
Por primera vez, Kia ofrece
esta gama la versión deportiva de su marca, con una imagen claramente sport. Una ca-

GAMA

Con las promociones
los precios van de los
8.500 del Picanto
base a los 11.900 del
GT Line automático
Dos motores de 67
y 84 CV estrenan la
gama, que recibirá
una versión turbo
de 101 CV en otoño

KIA PICANTO

Motor

1.0
1.0 GT Line
1.2 GT Line
1.2 GT Line Automático

La trasera evoluciona el diseño del modelo actual, con formas más modernas.

rrocería con remates de color
rojo, nuevos paragolpes, llantas y cromados y un interior
más atractivo convierten al
GT Line en un mini-GTI, al
menos en imagen.
En la gama Picanto hay dos
motores de gasolina disponibles, un tres cilindros de un
litro con 67 CV de potencia y
un consumo realmente bajo
y un 1.25 litros con cuatro ci-

Potencia

67 CV
67 CV
84 CV
84 CV

+Precios con ofertas de lanzamiento

Consumo

4,4
4,4
4,6
5,4

Precio*

8.535
10.035
10.535
11.865

lindros y 84 CV de mayores
prestaciones y consumo, y
que también se ofrece con una
caja de cambios automática
de cuatro marchas. A ellos se
sumará un motor 1.0 turbo de
101 CV.

En marcha
Durante las dos jornadas de
la presentación en Sitges hemos podido conducir los dos
motores disponibles en el lanzamiento. En primer lugar
probamos el tres cilindros de
1 litro. Este motor es el que
menos consume y origina algo
más de ruido que su hermano mayor, y en el chasis se
aprecian con claridad las mejoras en dirección y suspensión con respecto a su antecesor. La imagen del interior
ha mejorado de forma sensible, con unos acabados de mejor tacto y una pantalla que
incorpora un navegador tomtom muy preciso, además de
una cámara de ayuda al aparcamiento poco habitual en
este segmento.
El motor 1.2 con sus 84 CV
de potencia es más polivalente y nos permite trayectos por
carretera con mayor desahogo. El cambio manual de 5 velocidades es preciso, y con la
versión GT de suspensión le-
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Excelente confort en la parte delantera.
El interior del GT Line gana un volante deportivo y decoración ‘sport’.

Cuadro de relojes de gama más alta.

Climatizador para casi toda la gama.

Apliques en rojo para el GT.

La renovación de la gama
Kia sigue adelante con el
nuevo Picanto, que se suma
al Río para convertir a la
gama de la marca en la más
moderna del mercado. Diseño, altísima calidad de rodadura, buen espacio y un
precio espectacular se suman para que este Picanto
lidere su segmento.

Luces LED de serie en los faros.

Frenos de disco en el eje trasero.

No muy grandes, pero gran confort en la trasera.

vemente endurecida, en los
tramos virados de carretera
hace que el nuevo Picanto sea
divertido de conducir.
El modelo llega al mercado en junio con precios con
promoción a partir de los
8.535 euros, por lo que se sitúa como un duro competidor frente a sus directos rivales. Tanto por su imagen como
por sus prestaciones y por la
garantía de 7 años, es un modelo a tener en cuenta.

Se va a ofrecer sólo con cinco puertas, la opción de mayor demanda.

CONCLUSIÓN

Maletero con 255 litros y asientos abatibles.
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Un paso
adelante
Michelin mejora su gama
Pilot Sport con las
nuevas PS4S, con mayor
agarre y duración para
los coches más potentes
No sólo el agarre es bueno, sino que la duración duplica, según la marca, la de algunos competidores.

PRESENTACIÓN
MICHELIN PILOTO
SPORT 4S

A. ADALID
CHESTE

E

l auge de las ventas
en general y de los
deportivos en particular ha llevado a
las empresas de neumáticos
a una nueva etapa de grandes
alegrías, que se reflejan en
productos como los nuevos
Michelin Pilot Sport 4-S, una
rueda disponible en medidas
a partir de 19 pulgadas y 215
euros y diseñada para los más
deportivos del mercado.
Se trata de un neumático
asimétrico, que cuenta con
una construcción de caucho
y nylon que mejora su agarre,
temperatura y duración y que
permite que los coches deportivos rindan mejor durante
más tiempo. Como la teoría
es siempre muy loable, Mi-

chelin quiso llevar su demostración a la práctica, y en el
circuito Ricardo Tormo cientos de periodistas y expertos
de diferentes países fueron
comprobando el rendimiento de los nuevos Pilot Sport
4-S. En nuestro caso el maestro de ceremonias fue el piloto alicantino Miguel Fuster.
El cinco veces campeón de España de rallyes nos desglosó
en la práctica las ventajas del
nuevo neumático.
En la prueba de curvas el
coche elegido era un Ford Focus RS con tracción total, cambio manual y 350 CV. Frente
a las ruedas de un rival italiano, el Focus de Michelin tiene más agarre delantero y más
resistencia al calor, lo que se
traduce en una menor deriva
lateral y en mejores tiempos
por tanda. La frenada se probó con los nuevos Seat León
Cupra de 300 CV. En este
caso, el neumático francés superó a uno japonés en las
pruebas de detención.
En frenada asimétrica el
modelo elegido fue el Mercedes A45 AMG de 345 CV y
tracción total, prueba en la

El campeón Miguel Fuster fue nuestro ‘maestro’.

El Ford Focus RS, más ágil al límite con los PS4S.

Disponible en las medidas habituales en deportivos.

Los coches de gama alta acompañaron el evento.

que el neumático de Michelin también salió victorioso.
Por último en la pista de
gran premio nos esperaban
los últimos deportivos de Le-

xus, Mercedes y BMW, y en
todos ellos notamos una reducción del tiempo por vuelta y un fácil manejo. Los Pilot 4-S se convierten en una

opción que deberán probar todos los amantes de los días de
tandas en circuito. Si además
de las mejores cualidades que
comprobamos, tienen la ma-

yor duración que anuncian
–algo habitual en Michelin–
sin duda justifican un precio
de salida algo mayor que el de
la competencia.
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Eficiencia y espacio toman esta edición comercial.

Citroën lanza el C3
en versión comercial
:: MOTOR
Los habituales atascos de Semana Santa incrementan la importancia de unos neumáticos en buen estado.

La prevención, clave en
la seguridad al volante
El buen mantenimiento del vehículo, indispensable en una
Semana Santa marcada por los largos desplazamientos
:: MOTOR
La celebración de la Semana
Santa marca uno de los puntos álgidos del calendario de
desplazamiento en nuestro
país, al marcarse récords de
afluencia en carretera año tras
año en esta festividad de marcado ambiente familiar.
Desde la Dirección General de Tráfico se esperan un
total de 14,8 millones de des-

plazamientos hasta el próximo lunes 17 de abril, momento en el que está fechada la
operación retorno de esta festividad. Esta cifra marca un
importante incremento, situado en torno al cinco por
ciento, respecto a las cifras
del pasado año, lo que implica también un incremento de
la siniestralidad en nuestras
carreteras.

Para muchas familias la Semana Santa marca la fecha del
primer desplazamiento de larga distancia del año, lo que
desmarca la prevención como
uno de los factores claves para
evitar posibles riesgos.
De esta forma, una buena
puesta a punto supone un factor diferencial a la hora de reducir amenazas en la carretera. La afluencia de vehículos

hace que los atascos se conviertan en un habitual en las
grandes vías, por ello la revisión del estado de los neumáticos y las pastillas de freno
se tornan necesarias para asegurar la mejor respuesta posible de nuestro vehículo.
Entre los detalles a controlar, los niveles de aceite son
uno de los hábitos más habituales, por lo que hay que recordar que se debe cambiar el
aceite del vehículo cada
15.000 kilómetros aproximadamente. Mientras que, entre los hábitos de mantenimiento menos habituales, si
el destino elegido es la montaña resulta clave revisar los
niveles y calidad del liquido
anticongelante de nuestro
vehículo, producto clave para
su correcto funcionamiento.

El utilitario más rompedor
de la firma francesa continúa sorprendiendo en el
mercado. Tras anunciar su
versión ecológica de gas licuado, es ahora turno de una
edición preparada para los
profesionales.
El nuevo Citroën C3 comercial aprovecha la curiosa carrocería de este utilitario, que está inspirado en su
gama crossover, para asegurar una buena relación de espacio en un conjunto que
destaca especialmente por
su alta eficiencia.
La reconversión de este
juvenil urbano a vehículo
comercial le ha llevado a
contar con una imagen más
sobria, ya que pierde los llamativos detalles de la edición de lanzamiento, pero
mantiene unas dimensiones semejantes. En cambio,
su interior queda totalmente revolucionado al presen-

tar un nuevo espacio de carga, separado por una rejilla
y con suelo de PVC, que permite albergar hasta 589 litros en su interior, lo que supone el doble que la versión
de calle. Pese a esta variación, el modelo mantiene
sus prestaciones tanto en
tecnología como en confort,
lo que le lleva a presentar
sistemas como el asistente
de arranque en pendiente o
la alerta de cambio de cambio de carril.
Esta edición industrial supone el modelo de acceso
dentro del copado catálogo
de vehículos comerciales de
Citroën. Por ello, supone el
conjunto más ecológico de
la firma al estar relacionado
con el motor BlueHDi de 75
CV que obtiene unos consumos en torno a 3,7 litros
y cuyas emisiones descienden hasta los 96 gramos de
dióxido de carbono por kilómetro recorrido.
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