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- 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
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:: MOTOR 
El concesionario valencia-
no Opel Palma ha anuncia-
do la puesta en marcha de 
una campaña especial de li-
quidación de stock que du-
rará lo que resta de mes de 
septiembre. 

De esta forma, todos los 
vehículos que actualmente 
están en stock en los dos es-
tablecimientos de la conce-
sión disfrutarán de precios 
especiales equiparables a los 

mismos modelos en versión 
‘Kilómetro 0’, por lo que ten-
drán un precio inferior en-
tre 1.000 y 4.000 euros. 

Esta promoción de liqui-
dación en la gama de Opel 
al completo puede conocer-
se en las instalaciones de Au-
tomóviles Palma, con sedes 
en la avenida Peset Aleixan-
dre de Valencia y en Pater-
na, ubicada en la carretera 
entre Paterna y La Canyada, 
punto principal de servicio.

:: A. A. 
Jaguar y Land Rover están de 
estreno en Valencia, ya que  
Británica de Automóviles in-
corpora a Alfonso Sánchez 
Graullera como nuevo direc-
tor comercial.  El directivo va-
lenciano cuenta con más de 
treinta años de experiencia 
en el sector, siempre vincu-
lado a concesionarios oficia-
les de marcas premium, por 
lo que es un experto conoce-

dor del mercado al que se di-
rigen las dos firmas británi-
cas. Sánchez se suma en la es-
tructura de la empresa a Ra-
món Aucejo, adjunto a la di-
rección y coordinación del 
grupo, que ha dirigido la po-
lítica comercial de Jaguar y 
Land Rover con destacado éxi-
to, y que se mantiene como 
pieza fundamental por su co-
nocimiento de las marcas y 
del entorno comercial. 

Para Enrique Tomás «esta 
incorporación es importante 
para el grupo, Alfonso cuen-
ta con la máxima confianza y 
es una apuesta por su expe-
riencia y capacidad comer-
cial». Jaguar estrenará en di-
ciembre el nuevo SUV E-Pace 
mientras Range Rover termi-
na de iniciar las ventas del 
nuevo Velar. Por su parte el 
grupo Ibérica celebrará en 
2018 su sesenta aniversario.

Ofertas especiales de 
liquidación en Palma

Británica incorpora un 
nuevo director comercial

Emilia Tomás, Ramón Aucejo, Enrique Tomás y Alfonso Sánchez, en la concesión.

Alfonso Sánchez dirigirá las ventas de Jaguar y Land Rover

Hasta 4.000 euros de descuento.

Más de cincuenta unidades se suman a la campaña.

E sta palabra, prácticamente nueva 
en el mundo del automóvil, va a 
ser muy escuchada en los próxi-
mos años por todos: especialistas, 

equipos comerciales y, finalmente, clientes. 
El futuro del automóvil se van desenredan-
do poco a poco, y los salones del automóvil, 
siempre propicios para ver este futuro, nos 
han dejado una muestra en Frankfurt, un 
salón en el que la electrificación es la pala-
bra de moda. 

La cita alemana, que se celebra cada dos 
años, coincide con el segundo aniversario 
del ‘Dieselgate’, el escándalo que descubrió 
que varios fabricantes alemanes engañaban 
a las autoridades con las emisiones de sus 

vehículos diesel. El asunto puso el foco en 
las altas emisiones de óxido nitroso que 
producen estos motores, emisiones que son 
en gran parte responsable de la atmósfera 
contaminada que hay en las ciudades más 
grandes del mundo, de París a México o Pe-
kín. Por este motivo las urbes con este tipo 
de problemas –afortunadamente Valencia 
no está entre ellas- empiezan a planear 
prohibiciones sobre ciertos vehículos, en 
especial los diesel más veteranos, y el com-
prador, siempre atento a estas tendencias, 
está volviendo a comprar coches con motor 
de gasolina, tanto que las fábricas tienen 
más lista de espera en modelos con motor 
de gasolina que en versiones diesel.  

El siguiente paso a comprar motores de 
gasolina es la electrificación, es decir, la 
conversión de los modelos convencionales 
en híbridos con motores de gasolina y eléc-
tricos, con baterías que se recarguen en la 
red mediante enchufe, y la llegada de eléc-
tricos ‘puros’ con mayores rangos de auto-
nomía, diseños más atractivos y precios 
más asequibles. No vemos aún una correla-
ción entre la gran cantidad de novedades 
presentadas y las ventas de los eléctricos e 
híbridos en el mercado, pero el movimiento 
es imparable. Es muy posible que, en me-
nos de diez años, todos los modelos tengan 
versiones ‘electrificadas’, una tendencia a 
tener en cuenta si vamos a comprar coche.

 
ELECTRIFICACIÓN

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

Bugatti, récord 
del mundo   
con el Chiron

:: MOTOR 
El Bugatti Chiron, uno de 
los superdeportivos más 
exclusivos del mundo ya 
que solo se fabricaron qui-
nientas unidades, marcó la 
pasada semana uno de los 
récords del mundo más ex-
citantes. El piloto colom-
biano Juan Pablo Monto-
ya fue capaz de exprimir al 
máximo su motor W16 de 
8 litros para certificar un 
tiempo de 41,96 segundos 
en el test 0 - 400 - 0. Esta 
prueba solo apta para su-
perdeportivos valora a los 
más rápidos en alcanzar los 
400 kilómetros por hora 
en parado y, una vez logra-
do, en volver a detener el 
vehículo. El Chiron tardó 
32,6 segundos y 2,65 kiló-
metros en llevar el velocí-
metro a 400 y posterior-
mente se detuvo por com-
pleto en 9,3 segundos re-
corriendo 491 metros para 
lograrlo.
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:: A. ADALID 
La gran competencia entre la 
red de concesionarios Nissan 
de Valencia tiene un gran be-
neficio para los clientes y para 
las propias concesiones, que 
año tras año baten récords de 
ventas y de cuota de merca-
do respecto a las cifras de Nis-
san a nivel nacional. 

Este es el caso de Nissan 
Montauto. La concesión del 
grupo Montalt –el tercer gru-
po más grande en España por 
ventas–, recibió el pasado jue-
ves el reconocimiento ‘Glo-
bal Award’, que reciben sólo 
160 de los más de 4.000 con-
cesionarios en el mundo, y 
entre ellos, sólo 4 en España. 
En el caso de Montauto, la 
concesión dirigida por Rafael 
Monllor ha logrado el galar-
dón por tercer año consecu-
tivo. Según Marco Toro, con-
sejero delegado de la marca 
en España «Montauto supe-
ra con mucho el promedio de 
ventas de Nissan en España, 

pero también las calificacio-
nes en el servicio postventa 
y de satisfacción de los clien-
tes, lo que sumado a las ele-
vadas ventas a particulares 
han hecho que Montauto re-
pita de nuevo galardón». 

Rafael Monllor estuvo 
acompañado de los directivos 
del grupo Montalt, con Eloy 
Durá, Bartolomé Poyatos y 
Emilio Donat. y dedicó el ga-
lardón a cada uno de los 
miembros de su equipo. 

Marco Toro avanzó las no-
vedades de la nueva tempo-
rada para la marca, con el 
Qashqai 2018 en fase de lan-
zamiento, el nuevo X-Trail 
previsto para octubre y, ya en 
enero, el nuevo eléctrico Leaf.

Nissan Montauto repite  
entre los mejores de Europa
El concesionario renueva su galardón ‘Global Award’ por ventas y servicio

Marco Toro entrega el galardón a Eloy Durá y a la dirección de Montauto y Montalt.

:: MOTOR 
La última de las novedades 
de Kia en 2017 llegará a los 
concesionarios españoles 
partiendo de un precio de 
12.919 euros después de apli-
car los distintos descuentos 
disponibles. 

El catálogo de lanzamien-
to para este crossover com-
pacto incluye tres motores 

De esta forma, la marca 
surcoreana plantea un mo-
tor gasolina de 84 CV y dos 
ediciones diesel de 110 y 120 
CV, que se completará en 
2018 con un nuevo diesel de 
115 CV. También serán tres 
las opciones que lleguen en 

materia de acabados: Un bá-
sico llamado Concept, que 
ya de por si cuenta con un 
importante catálogo de asis-
tentes de seguridad y con-
ducción; el intermedio Dri-
ve, que añade entre otros sis-
temas de navegación, clima-
tizador automático y más 
puertos USB; y el completo 
Tech, con sistemas como el 
detector de fatiga, acceso sin 
llave o aviso pre-colisión. 

El tope gama, con acaba-
do Tech y vinculado al die-
sel de 110 CV, marcará el pre-
cio más alto con 18.619 eu-
ros tras aplicar promociones 
de marca y financiación.

El Stonic, a la venta 
desde 13.000 euros

Con tres motores de 84 a 120 CV.

Más versiones        
del Alfa Stelvio 

El SUV de Alfa Romeo se si-
gue abriendo camino en el 
mercado valenciano, y los 
concesionarios no dejan de 
recibir nuevas ediciones que 
acompañan las buenas ven-
tas del modelo desde su lan-
zamiento. En este caso es la 

versión ‘Speciale’ la que ya 
está disponible en Motor Vi-
llage. Con una destacada re-

lación entre precio y equi-
pamiento, esta será una de 
las versiones más vencidas.

1

CONCESIONARIOS

BMW Maberauto 
disfruta del golf 

El pasado fin de semana el 
concesionario castellonense 
BMW Maberauto reunió a 
clientes y amigos para la edi-
ción provincial de la BMW 
Golf Cup International. De-
cenas de participantes reco-
rrieron un Club de Campo del 

Mediterráneo tomado por el 
catálogo alemán al completo. 
Los campeones masculinos y 

femeninos participarán en la 
Final Nacional en el campo 
de golf de El Saler.

Lo mejor de la marca se reunió en el verde.

COMPETICIÓN

Sábado 16.09.17  
LAS PROVINCIAS ACTUALIDAD 3EXTRA 

   MOTOR



ACTUALIDAD

:: MOTOR 
Un importante elenco de pi-
lotos de distintas especialida-
des automovilísticas ha con-
firmado ya su participación 
en la cuarta edición del Eco 
Rallye de la Comunitat Va-
lenciana, que se celebrará los 
próximos días 22 y 23 de sep-
tiembre en Castellón. 

Más de 30 equipos figuran 
ya inscritos en esta tercera 
prueba de la Copa de España 
de Rallyes de Energías Alter-
nativas 2017, que será además 
valedera para el certamen de 
esta misma especialidad que 
ha impulsado la Federación 
de Automovilismo de la Co-
munitat Valenciana. 

Un año más, la cita caste-
llonense volverá a contar con 
la participación de represen-
tantes muy destacados de 
otras disciplinas del automo-
vilismo deportivo, como el 
expiloto castellonense de Fór-
mula 1 Roberto Merhi, que 
conducirá un Lexus RC 500h; 

el pentacampeón de España 
de Rallyes, Miguel Fuster, que 
repetirá experiencia tras su 
estreno del año pasado, esta 
vez al volante de un Renault 
Clio; el actual campeón na-
cional de esta misma especia-

lidad, Cristian García y su co-
piloto, la también campeona 
de España Rebeca Liso –Ford 
Fiesta–; los excampeones na-
cionales o antiguos pilotos 
mundialistas Salvador Cañe-
llas y Luis Climent, inscritos 

a bordo de un Seat León im-
pulsado por GNC y un Re-
nault Mégane dCi, respecti-
vamente. El rallye se dispu-
tará el sábado con coches eléc-
tricos, híbridos, de gas o ga-
solina y diesel eficientes.

Todo listo para el IV Eco-rallye 
de la Comunitat Valenciana
Se disputa el 22 y 23 de septiembre en carreteras de Castellón

LAS PROVINCIAS volverá a participar en el Eco-rallye.

:: MOTOR 
Cerca de cien vehículos de 
ocasión componen la ofer-
ta de Autohouse - Mercado 
del Automóvil, concesión 
que cumple cinco años como 
la plataforma de ventas más 
grande de la Costa Blanca. 

Basados en la fiabilidad 
alemana y con servicio de 
ventas y taller, Autohouse 
se beneficia de la mayor ro-
tación de la zona para ase-
gurar ofertas especiales cada 
semana. La oferta de vehí-
culos de ocasión de Au-
tohouse está compuesta por 
un catálogo altamente va-
riado  que incluye desde ur-
banos hasta autocaravanas 
con un rango de precio para 
todos los bolsillos. Así en-
contramos desde un Peugeot 
206 del año 2000 por 1.480 
euros hasta un Range Rover 

Sport 3.0 de 2011 desde 
33.780 euros, pasando por 
modelos como el Jeep Wran-
gler, Chrysler Stratus o Mer-
cedes SLK cabrio. 

En las próximas semanas 
la firma participará en la Ex-
posición del Motor de Dé-
nia con una representación 
de doce vehículos. Junto a 
modelos como el Mini One 
o la Clase A y B de Mercedes, 
el concesionario propondrá 
una oferta especial para la 
feria por la que un Nissan 
Note de 2006 rebajará su 
precio hasta los 5.555 euros. 

Todas las unidades dispo-
nibles pueden visitarse en 
las instalaciones de Au-
tohouse - Mercado del Au-
tomóvil, situadas en la ave-
nida Alicante de Ondara, si-
tuado a escasos minutos de 
la capital de la Marina Alta.

Los VO de Autohouse 
toman la Marina Alta

El Jeep Wrangler de 1999 es el modelo más exótico.

Berlinas, cabrios o pick-ups componen el stock.

Finaliza la Audi 
Quattro Cup de golf 

La XXV Final Nacional de la 
Audi Quattro Cup llegó el pa-
sado fin de semana a las ins-
talaciones de La Finca Golf 
en Alicante. Los treinta y dos  
parejas vencedoras de las 
pruebas provinciales se reu-
nieron para luchar por el ce-

tro de campeón nacional. Ra-
món Clavell y Andreu Pérez, 
del Club de Golf Llavaneras 

de Barcelona, viajarán a Mé-
xico para representar a Espa-
ña en la Final Internacional.

32 parejas de toda España compitieron por el título.

COMPETICIÓN

Nissan renueva     
con la Champions  

La firma japonesa ha anun-
ciado que se mantendrá como 
patrocinador principal de la 
UEFA Champions League du-
rante los próximos tres años, 
es decir, hasta el final de la 
temporada 2020/2021. Roel 
de Vries, director global de 

Marketing de Nissan, ha des-
tacado la «gran conexión con 
los consumidores» que ha 

conseguido la marca desde 
que iniciara este patrocinio 
en verano del año 2014.

Gareth Bale y unos infantes, junto al nuevo X-Trail.

PATROCINIO
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SEAT.ES.COM/SEAT.COM/TUSEAT .COM/TUSEAT

Consumo medio combinado de 4,3 a 7,0 l/100 km. Emisiones de CO2 de 113 a 159 g/km. Imagen acabado ATECA Xcellence con opcionales.

El nuevo SEAT Ateca incorpora la tecnología perfecta para que te mantengas conectado en todo momento, gracias al cargador inalámbrico 
y el sistema de conectividad Full Link, y también la mejor tecnología para mejorar tu comodidad al volante gracias a la cámara 360°. 
Además puedes equiparlo con el Pedal virtual, la Luz de bienvenida, el Asistente de aparcamiento automático, el Asistente de Atascos y el 
Detector de ángulo muerto. Todo para cambiar tu punto de vista sobre lo que significa disfrutar de la conducción más tecnológica y segura.

CÁMARA DE VISIÓN 360°
Te ofrece una visión de 360 grados alrededor 
de tu coche para que te resulte más fácil 
desenvolverte en situaciones complicadas.

FULL LINK
Conéctate a los tuyos con la pantalla táctil 
del Nuevo SEAT Ateca y disfruta de todo el 
potencial de tu Smartphone en el coche: 
navegador, música, redes sociales, etc.

CARGADOR INALÁMBRICO
Menos cables es sinónimo de menos  
complicaciones. Disfruta de la comodidad 
de cargar tu móvil de forma inalámbrica 
en tus desplazamientos.

SEAT FOR BUSINESS 

NUEVO SEAT ATECA
COCHE DEL AÑO DE RENTING Y FLOTAS 2017

GRACIAS A TODAS LAS EMPRESAS  
QUE CONFÍAN EN NOSOTROS
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:: MOTOR 
Nissan Almenar, con insta-
laciones en Valencia, Pater-
na, Quart de Poblet, Gandia 
y Dénia, es el único Centro 
de Alto Rendimiento Nis-
san en la Comunitat Valen-
ciana lo que le permite lu-
cir en sus instalaciones vehí-
culos como el espectacular 
Nissan GT-R. 

Además del GT-R los cou-
pés de la serie 370Z, inclui-
das las versiones Nismo, 
cuentan con un trato exclu-
sivo tanto en venta como en 
postventa, donde el conce-
sionario recibe clientes de 
todo el territorio nacional. 
Almenar es uno de los cin-
co centros de este tipo en 
España.

Nissan Almenar, centro 
experto en GT-R y 370Z

El último GT-R, en la avenida Tres Cruces.

Ford Valsur Car, con 
el triatlón de Antella 

Ford Valsur-Car, el concesio-
nario Ford en Gandia, Xàti-
va y Alzira participó en el re-
cientemente celebrado 
Triatlón de Antella, en la Ri-
bera Alta, que llegaba a su vi-
gésimo octava edición. En la 
prueba, que congregó a casi 

medio millar de participan-
tes, tuvo especial protago-
nismo el recién llegado al 

mercado Ford Fiesta que rea-
lizó las funciones de coche 
de cabeza de carrera. 

El Fiesta, en cabeza de la prueba de triatlón.

DEPORTE 

Hyundai Koryo-Car 
apoya a los ciclistas 

Bajo el lema  #JuntosEnelAs-
falto,  el concesionario Koryo-
car de Valencia pone a dispo-
sición de  los clubes ciclistas 
un coche de apoyo, concreta-
mente un Hyundai i30 fami-
liar, como vehículo de segu-
ridad durante sus salidas en 

bicicleta todos los fines de se-
mana. Con esta campaña se 
pretende concienciar tanto a 

los conductores como a los ci-
clistas de que la convivencia 
en la carretera es necesaria.

Hyundai se ha volcado con el ciclismo.

DEPORTE 

:: A. ADALID 
La marca Citroën sigue pre-
gonando su ‘feel good’ a los 
cuatro vientos, y de cara al 
lanzamiento del nuevo SUV 
C3 Aircross ha iniciado una 
caravana en la que los di-
ferntes colores del coche se 
combinan con unos helados 
firmados por y para este mo-
delo por el mismísimo Jordi 
Roca, repostero del afamado 
restaurante el Celler de Can 
Roca, tres estrellas Michelin, 
aunque la heladería del me-
jor repostero del mundo está 
en manos de Alejandra Rivas, 
creativa de los helados ‘Ro-
cambolesc’. 

Desde el pasado jueves y 
hasta hoy sábado a las 7 de la 
tarde, los transeúntes que pa-
sen por la Estación del Norte 
y que quieran configurar su 
coche recibirán de regalo un 
helado ‘inspirado’ en la con-
figuración de su modelo. Por 

ejemplo, si nuestro color es 
el rojo, la cobertura será de 
fruta de la pasión. Si hemos 
elegido el techo negro, uno 
de los toppings serán de cho-

colate, y si en el modo de con-
ducción el elegido es ‘invier-
no’, el chocolate blanco rodea-
rá la ‘delicatessen’. La carava-
na inicia su tour en Valencia, 

pero se moverá por las prin-
cipales ciudades dando a co-
nocer el Aircross que, como 
casi toda la gama Citroën, 
también es ‘made in Spain’.

Los helados del Citroën Aircross 
llegan a la Estación del Norte
Experiencia con Alejandra Rivas y el nuevo Aircross en el centro de la ciudad

La heladera Alejandra Rivas, con uno de los helados y los nuevos C3 Aircross.
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:: A. A. 
Renault va a ser la protago-
nista del fin de semana en el 
Circuito de Cheste con la ce-
lebración de los Passion Days, 
unas jornadas de fin de sema-
na en las que la marca se vuel-
ca en actividades con los afi-
cionados y clientes relaciona-
das con el mundo de la com-
petición, las carreras y la se-
guridad. 

Planteadas como una jor-
nada familiar, tanto hoy sá-
bado como mañana domingo 
el circuito se llena de activi-
dades como cursos de bicis 
para niños o guardería infan-
til con actividades, además de 
hinchables, ‘food-trucks’ y 
otras atracciones.  

Los conductores, por su 
parte, pueden realizar cursos 
de todo tipo, tanto de seguri-
dad o conducción económi-
ca, como de los modelos más 
deportivos de la marca, sin ol-
vidar la importancia de los co-
ches eléctricos en la amplia 
gama Renault. 

Los Passion Days se han ce-
lebrado ya con gran éxito en 
Jerez, Navarra, Alcañiz y As-
turias, por lo que la marca es-
pera reunir en Cheste a más 
de diez mil aficionados para 
un completo fin de semana 
de diversión automovilística.

Fin de semana Renault  
en el Circuito de Cheste
Los Passion Days se llenan de actividades gratuitas para los aficionados

:: MOTOR 
El nuevo Peugeot 308 ate-
rriza en España con energías 
renovadas para mantener-
se como una de las grandes 
referencias entre los mode-
los del segmento compacto.  
Para darlo a conocer la red 
de la marca realiza una jor-
nada de puertas abiertas du-
rante este fin de semana. 

El superventas de la mar-
ca apuesta por la tecnología 
como gran baza en aspectos 
como la conectividad y las 
ayudas a la conducción, ade-
más de incorporar una gama 
de motores renovada, entre 
los que destaca la nueva me-
cánica 1.6L BlueHDi 130.  

Disponible desde 15.850 
euros, el 308 estrena una 
nueva caja de cambios au-
tomática de ocho marchas 
que, progresivamente, se irá 
incorporando a los modelos 
de la gama Peugeot con la 
misma plataforma. Además, 
el deportivo GTI se oferta 
únicamente con 270 CV, 
mientras la gama gasolina 
también recibirá nuevas me-
cánicas ya en 2018. 

El 308 se ofrece con dos 
carrocerías, el compacto de 
cinco puertas y el familiar, 
con mayor distancia entre 
ejes, más espacio en las pla-
zas traseras y un maletero 
de más de 600 litros.

Jornada de puertas 
abiertas en Peugeot

Actividades para niños.

El renovado Peugeot 308.

Directivos de Renault, en la presentación.
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SALÓN DE FRANCFORT

E l Salón del Automó-
vil de Francfort reú-
ne cada dos años a 
lo mejor de la indus-

tria alemana del automóvil 
en la capital económica de la 
‘locomotora europea’. Allí, 
aunque la presencia de otros 
fabricantes también es noto-
ria, los alemanes juegan ‘en 
casa’, y en esta ocasión han ti-
rado la casa por la ventana 
para demostrar que, si juga-
mos a ser ecologistas, no les 
va a ganar nadie.  

El motivo de fondo de tan-
to lanzamiento y bombo a los 
coches eléctricos y ‘eco’ es el 
coleo interminable del caso 
‘Dieselgate’, aquél caso que, 
hace justo dos años, descu-
brió emisiones fraudulentas 
en millones de coches vendi-
dos principalmente por el gru-
po Volkswagen. El asunto ha 
dejado muy mala imagen a los 
fabricantes, aunque no ha re-
percutido en las ventas ni, cu-
riosamente, la estafa ha lle-
vado a ningún directivo ante 
el juez... de momento. 

En cualquier caso el asun-
to ha puesto el foco sobre las 
emisiones de los motores die-
sel, lo que va a provocar un 
amplio retroceso en inversio-
nes y lanzamientos de este 
tipo de modelos en los próxi-
mos años ¿La solución? Sin 
duda, apostar por los coches 
eléctricos, incluso ‘saltando’ 
el paso de los híbridos, a día 
de hoy la solución más razo-
nable para reducir emisiones 
sin más complicación. 

Sea como fuere, los proto-
tipos para coches que se lan-
zarán en los próximos años 
son todos eléctricos y, mayo-
ritariamente, con conducción 
autónoma, pero, en cambio, 
las novedades para la venta 
inmediata son, sobre todo, del 
sector SUV y del segmento 
deportivo ¿contradictorio? 
Pues francamente sí, parece 
que sólo nos queda una o dos 
generaciones de coches con-
vencionales no eléctricos, así 
que, si nos gusta el coche tal 
y como hoy lo conocemos, va-
mos a disfrutarlo, y si quere-
mos uno de los más innova-
dores, tranquilos, están a la 
vuelta de la esquina. 

En estas páginas les mos-
tramos un resumen de los co-
ches estrella del salón: eléc-
tricos y ecológicos –en su ma-
yoría prototipos– deportivos 
y SUVs, todos son bienveni-
dos con unas ventas al alza en 
toda Europa.

Todo a punto para la era 
eléctrica en el automóvil
Los fabricantes muestran en Alemania tal cantidad de novedades en 
coches eléctricos y de conducción autónoma que no cabe duda sobre      
el futuro del automóvil, aunque en el presente los SUV siguen mandando

SALÓN 
IAA FRANCFORT

REDACCIÓN MOTOR

Este pequeño Honda eléctrico con diseño retro podría llegar al mercado en 2020.

Volkswagen 
I.D. CROSS 

‘Crossover’ eléctrico. Se trata de un prototipo presenta-
do por la marca alemana preparado para la conducción 
autónoma. Su lanzamiento está previsto antes de 2020, 
tras la llegada del ID eléctrico y del furgón Buzz.

Audi 
ELAINE    

Conducción autónoma. Audi presenta un prototipo que 
destaca por la capacidad de conducción autónoma nivel 
4, es decir, se puede guiar sin intervención del conductor 
casi todo el tiempo. El motor eléctrico rinde 450 CV.

Mercedes 
CONCEPT EQA 

El futuro de Mercedes. Con importantes avances tecno-
lógicos Mercedes nos muestra el aspecto y las soluciones 
técnicas que tendrán los modelos eléctricos del futuro, 
tales como la conducción autónoma, la recarga rápida o 
la conectividad total. Inspirará al nuevo Clase A.

Jaguar 
I-PACE 

El primer Jaguar eléctrico. Este crossover de Jaguar reú-
ne la practicidad de un SUV con las prestaciones de un 
deportivo. Su motor eléctrico alcanza los 400 CV y su 
batería permite recorrer hasta 500 km. sin parar. Se pone 
a la venta en marzo y esta es su versión de carreras.

Mini  
ELECTRIC CONCEPT 

Mini eléctrico para 2019. Con este prototipo Mini nos 
muestra algunos detalles que podremos ver el modelo 
que la marca inglesa lanzará a la venta en 2019. La base 
es la carrocería del Mini de 3 puertas, pero con modifi-
caciones como la parrilla delantera cerrada.

Opel Ampera E 
Récord autonomía 
El nuevo eléctrico de Opel 
es una versión del ameri-
cano Chevrolet Bolt. Con 
una autonomía oficial de 
520 kilómetros, un con-
ductor ha logrado recorrer 
nada menos que 780 km. 
con una carga de batería.

Contrasta la gran 
cantidad de 
coches eléctricos 
con sus escasas 
ventas en Europa 

Modelos super 
deportivos y SUVs 
siguen en boga, 
con novedades en 
todas las marcas
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Luca de Meo 
CEO Seat 
El ejecutivo italiano capi-
tenea una marca en plena 
forma, con las ventas su-
biendo casi un 20 por 
ciento y con el SUV Arona 
a punto de llegar al mer-
cado. En 2018 se sumará 
otro SUV de 7 plazas.

86% 
Incremento de ventas 
de coches híbridos. 

El mercado español, 
como el europeo, 
muestra una tenden-
cia clara hacia los co-
ches ‘eco’, con más 
ventas de híbridos, 
eléctricos y de gasoli-
na y una bajada por-
centual de los diesel.

TENDENCIAS

Seat 
LEÓN CUPRA R 

El Seat más exclusivo, Seat presenta la versión más de-
portiva del León. Sólo saldrán a la venta 799 unidades.  
El motor 2.0 turbo de 310 CV junto con los cambios esté-
ticos y dinámicos hacen de él un auténtico deportivo.

Renault 
MÉGANE R.S. 

Una vuelta de tuerca. Partiendo de la base del anterior 
Mégane R.S., la marca francesa presenta el nuevo mode-
lo con 280 CV y dirección a las cuatro ruedas. A la venta 
a partir de 2017 con cambio manual o automático.

Hyundai 
I30 N 

Versión deportiva del i30, con hasta 275 CV, cambio 
manual y un chasis preparado para la ocasión, Hyundai 
presenta un compacto deportivo con unas prestaciones 
de vértigo. A la gama se suma también un ‘fastback’.

Ford 
MUSTANG 2018 

Con muchas novedades. El deportivo más vendido del 
mundo en 2016 se renueva de cara a 2018, y llega a  
Europa con cambios en el diseño, mayor calidad interior 
y ayudas a la conducción. El motor 2.3 turbo reduce su 
potencia, pero el 5.0 V8 alcanza los 450 CV.

BMW 
Z4 CONCEPT 

Llega la tercera generación, BMW sigue apostando por 
su roadster de gama media con un nuevo Z4 más perso-
nal y deportivo que los modelos anteriores. Mantiene la 
carrocería roadster, equipará motores turbo y tracción 
trasera y llegará en versión definitiva en 2018.
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EN DIRECTO

Porsche 
959 GRUPO B 

Porsche alardea de pasado 
en competición apenas 
unas semanas después de 
decir adiós a las 24 Horas 
de Le Mans tras tres victo-
rias consecutivas. El 959 
con el que ganó el Dakar 
fue su primer 4x4.

Deportivos de 
récord, ediciones 
exclusivas y más 
modelos para el 
mercado del lujo 

Todos los grupos 
apuestan por el 
sector del lujo   
en el automóvil

Marcas como 
Fiat, Jeep o Volvo 
no han acudido al 
Salón y lanzarán 
sus modelos en 
marzo en Ginebra

67 
Un Salón clave 

Desde 1951 se han ce-
lebrado 67 ediciones 
de esta feria, ahora 
bienal, del automó-
vil, y aún es una de 
las cinco mejores del 
mundo en el sector.

EDICIÓN

42 
Segundos 

Es el tiempo que tar-
da el Bugatti Chiron 
en alcanzar los 400 
por hora, y puede lle-
gar hasta los 420 de 
máxima, un 25% más 
veloz que un AVE.

RÉCORD

Maserati 
GHIBLI 

La lucha por ser ‘el más elegante’ lleva a la marca del tri-
dente a renovar el modelo más vendido de su historia. El 
Ghibli convence con mejoras aerodinámicas en su frontal, 
una potencia de 430 CV y mucha tecnología.

Bentley 
CONTINENTAL GT 

El carácter refinado de Bentley triunfa con uno de los 
Gran Turismo más modernos que se recuerdan en la mar-
ca. Mayor influencia coupé y 635 CV desmarcan a un mo-
delo con un interior denominado ‘diamante’ con razón.

Lamborghini 
AVENTADOR S ROADSTER 

Emoción al aire libre. La firma italiana completa la 
gama Aventador con una edición descapotable que 
aprovecha los 740 CV de este ‘toro’ para maravillar con 
un modelo que tiene la personalización por bandera.

Bugatti 
CHIRON 

Un nuevo récord. El Chiron es uno de los pocos modelos 
que puede presumir de tener varios récord Guinnes. Los 
1.500 CV de su motor W16 de 8 litros permiten alcanzar 
los 400 por hora en sólo 42 segundos. Hay que tenerlos 
bien puestos, y fue el expiloto de F1 e Indy Juan Pablo 
Montoya quien llevó a cabo tal hazaña.

Honda 
NSX GT3 

Solo doce unidades de este Gran Turismo de competi-
ción llegarán a los mercados en 2018. Honda lleva a los 
circuitos a su atrevido NSX enfatizando los detalles 
‘Motorsport’, como el nuevo alerón trasero y un motor 
V6 de 3,5 litros con dos turbocompresores capaz de al-
canzar hasta 576 CV. La carrocería es de carbono.

Ferrari 
PORTOFINO 

Vuelve la emoción GT. ‘Il Cavallino Rampante’ jubila al 
mítico California con un modelo dedicado a la belleza 
de la costa italiana estrenando un nuevo chasis que 
ofrece una respuesta más ágil y divertida.

SALÓN DE FRANCFORT

Mercedes  
300 SL 

El preparador alemán Bra-
bus Classic, presentó este 
magnífico ‘alas de gaviota’, 
restaurado hasta un esta-
do ‘mejor que nuevo’. El 
modelo se fabricó en su día 
gracias a que el importador 
americano pagó 1.000 uni-
dades por adelantado.

BMW 
R NINE-T 

Aunque  los protagonistas 
de este certamen son los 
vehículos de cuatro rue-
das, también se pudo en-
contrar motos de todo tipo, 
entre ellas las alemanas 
BMW. Su rival, Audi, está 
retrasando la venta de Du-
cati, de su propiedad.
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Skoda 
 Vision E 
Con estilo SUV pero me-
cánica eléctrica, el Vision 
E representa el punto de 
vista de Skoda en cuanto a 
su futura gama de mode-
los ecológicos. La marca 
lanza estos días el Karoq.

500 
Kilómetros 

Casi todos los prototi-
pos eléctricos se pre-
sentan con un nivel de 
autonomía que ronda 
los 500 km. cifra con-
siderada por los exper-
tos como ‘psicológica’ 
para evitar la ansiedad 
que provoca la falta de 
puntos de recarga.

ELÉCTRICOS

SsangYong 
REXTON 

Tercera generación. El nuevo  Rexton se renueva con 
grandes mejoras en comportamiento dinámico y en 
equipamiento tecnológico. Su equipo multimedia será 
compatible con la mayoría de smartphones.

Honda 
CR-V 

Híbrido para Europa. Aunque el CR-V de Honda ya se 
vende en Estados Unidos desde principios de 2017, en 
europa no saldrá a la venta hasta 2018. La versión euro-
pea contará con motor híbrido o gasolina.

DACIA 
DUSTER 

La revolución llega a Dacia, el más robusto de su gama 
se equipara a Logan y Sandero al actualizar su carrocería 
con una nueva parrilla, grupos ópticos y protecciones y 
cargar su interior de confort y sistemas de seguridad.

Toyota 
LAND CRUISER 

Auténtico todoterreno. El eterno modelo de Toyota se 
renueva con cambios estéticos, mejores materiales en el 
interior y mayor equipamiento de seguridad. Toda la 
gama es capaz de desenvolverse en caminos off-road.

Seat  
ARONA 

Hermano pequeño. El ‘junior’ de la marca llega para 
acompañar al Ateca con un tamaño más compacto. Se 
fabrica en España y ya se pueden hacer pedidos. La 
marca espera que el modelo tenga un gran éxito.

Land Rover 
DISCOVERY SVX 

Preparado para todo. Nueva versión de 525 CV es la más 
potente y preparada para rodar lejos del asfalto de la 
gama Discovery. Se fabricará en el centro de vehículos de 
operaciones especiales de la marca en 2018.

BMW 
X7 IPERFORMANCE 

Primera toma           
de contacto con el 
alemán más grande 

Aunque no descubriremos a 
este SUV que completará la 
marca hasta 2018, BMW 
toma Francfort con un pro-
totipo de altas prestaciones 
del nuevo X7. Conectividad 
y ecología se unen en un 
híbrido enchufable capaz 
de aventurar el futuro de 
los SUV de 7 plazas.
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L as versiones depor-
tivas de los modelos 
premium cada vez se 
venden más, y por 

eso los departamentos de in-
geniería de los fabricantes tra-
bajan, desde el momento del 
diseño inicial, en estas ver-
siones de alta potencia y ren-
dimiento. Es el caso de Audi 
que, desde el lanzamiento del 
primer S2 en 1993, ha ido lle-
vando este acabado deporti-
vo a toda su gama, del urba-
no A1 al enorme Q7. El resul-
tado son coches que aúnan al-
tas prestaciones, refinamien-
to y disfrute de la conducción, 
pero con total seguridad. To-
dos los Audi S cuentan con 
motor con sobrealimentado, 
tracción total Quattro y cam-
bio automático, a excepción 
del pequeño Audi S1 en cuyo 
chasis cabía o la tracción 

quattro o la caja automática, 
pero no ambas combinadas, 
de modo que  utiliza tracción 
quattro y cambio manual. 

 
A prueba en circuito 
La propuesta, preparada por 
Audi España, consiste en re-
correr la provincia de Nava-
rra, desde su capital, Pamplo-
na, hasta el circuito de los Ar-
cos, casi en la frontera rioja-
na, para disfrutar allí de los 
modelos de su gama S. El tra-
yecto en autovía lo hacemos 
a bordo del nuevo Audi S5. Es-
trena motor V6 biturbo con 
354 CV de potencia –78.060 
euros–. El aspecto es atracti-
vo, con cambios en paragol-
pes y llantas que lo convier-
ten en algo más que un Audi 
S-Line, pero sin llamar la aten-
ción como un RS de 450 CV, 
que tiene carrocería modifi-
cada con grandes pasos de rue-
das. En un interior de lujo y 
con cuadro de mandos digi-
tal, es fácil alcanzar altas ve-
locidades con aplomo. 

En la pista tenemos la suer-
te de contar con una tormen-
ta que va y viene al estilo de 
las largas tardes de Le Mans, 
de modo que hay zonas don-
de llueve, pero el asfalto to-
davía está seco, y otras don-

de está húmedo pero sin lle-
gar a empaparse, lo que nos 
permite probar la diversión 
de la gama S y la seguridad de 
la tracción Quattro en tandas 
de tres vueltas por modelo. 

Tomamos primero los man-
dos del S7 Sportback –450 CV, 
103.200 euros–. El coupé ‘fa-
miliar’ de Audi es enorme, 
quizás el coche de este forma-
to con más espacio interior y 
confort. Destaca por su alta 
eficacia en aceleración. En 
curvas se defiende bien, pero 
hay un balanceo e inclinación 
propio de sus dos mil kilogra-
mos que hacen que no esté 
tan a gusto en curva como en 
recta. Es rápido y muy segu-
ro, aunque no deportivo.  

 
Los reyes de la pista 
Pasamos al nuevo S4 –354 CV, 
73.590 euros–. Mucho más li-
gero y con un motor de res-
puesta más inmediata, la pe-
queña berlina de Audi, tanto 
en formato cuatro puertas 
como familiar, vuela en la pis-
ta comparado con su herma-
no mayor, y al límite reaccio-
na casi como un tracción tra-
sera, aunque sin derrapajes, 
fruto de un reparto de trac-
ción que prima el eje trasero 
en conducción deportiva.  

‘Saltamos’ al S3 Sportback 
–310 CV, 49.200 euros–, un 
‘caramelo’ con motor de cua-
tro cilindros y suspensión más 
dura que los dos ‘S’ que aca-
bamos de probar. Es muy bue-
no en curvas, fácil de llevar, 
incluso resulta cómodo y am-
plio. Al límite se nota que es 
un chasis nacido para ser de 
tracción delantera, y eso per-
mite entrar demasiado rápi-
do en algunas curvas sin pro-
blemas, ya que con levantar 
el pie y volvemos a la trazada 
buena. Es también el más sen-
sible a la pista mojada, donde 
más se nota el cambio de com-
portamiento, más fino sobre 
asfalto seco. 

Tomamos después el vo-
lante del más deportivo de to-
dos, el TTS –310 CV, 60.850 
euros–. Su chasis de acero y 
aluminio y su pequeña carro-
cería coupé lo convierten en 
el más rápido en curva de toda 
la saga. También tiene la sus-
pensión más dura y el mane-
jo más deportivo, donde fre-
nadas, aceleraciones y apoyos 
se sienten a la perfección. El 
circuito navarro es exigente, 
y con el coupé podemos ha-
cer diabluras con total segu-
ridad. Visto como va este TT, 
el RS de 400 CV –unos 20.000 

euros más– debe ser un 
‘avión’. 

Por último, el A1 y su caja 
de cambios manual –231 CV, 
36.000 euros– son una exce-
lente propuesta para iniciar-

se en el mundo S, y uno de los 
coches más divertidos del gru-
po por su ligereza y lo mucho 
que implica al conductor en 
su conducción. 
 
Detalles sport 
Todos tienen un detalle me-
jorable, y es que las levas para 
cambiar desde el volante son 
pequeñas y da pereza utilizar-
las. Esto es, en gran parte, por-
que las cajas automáticas en 
modo ‘sport’ funcionan de 
maravilla, pero no deja de ser 
curioso que modelos más sen-
cillos de otras marcas tengan 
unas levas excelentes, y una 
gama tan deportiva como es-
tos Audi, unas pequeñas pie-
zas de plástico. La otra pega 
es que ninguno de ellos se 
siente como favorito para un 

Con lujo y 
deportividad
Audi culmina cada uno de    
sus modelos con versiones 
de altas prestaciones y 
carácter sport que brillan 
por su rendimiento y calidad

PRESENTACIÓN 
AUDI GAMA S

ALEX ADALID 
CIRCUITO DE 
NAVARRA 

Catorce modelos y versiones S componen la gama deportiva de Audi.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

S1 2.0 turbo quattro                 231 CV                  7,0                             35.990 
S3 2.0 turbo quattro auto.     310 CV                  6,4                             49.200 
S4 V6 3.0 turbo qu.auto.        354 CV                  7,5                             73.590 
S5 V6 3.0 turbo qu.auto.       354 CV                   7,5                             78.060 
S6 V8 4.0 turbo qu.auto.        450 CV                  9,2                             95.030 
S7 V8 4.0 turbo qu.auto.        450 CV                  9,3                          103.200 
SQ5 V6 3.0 turbo qu.auto.     354 CV                  8,3                             80.110 
SQ7 4.0 TDI turbo qu.auto.    435 CV                  7,2                          113.130 
TTS 2.0 turbo quattro              310 CV                  6,9                             60.850

GAMA AUDI S GAMA

Las prestaciones son 
muy altas, pero sin 
perder de vista la 
seguridad ni el 
confort de marcha 

Son el mejor paso 
intermedio entre un 
coche ‘normal’ y un 
modelo ‘super-sport’ 
como los RS de Audi
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Frenada automática con esquiva.

‘track-day’ o días de tandas en 
circuito, donde la tracción to-
tal, muy segura, evita las reac-
ciones deportivas que estimu-
lan la adrenalina de los apren-
dices de piloto. El TTS sí, pero 
para pista, mejor los Audi RS. 

 
Por carreteras navarras 
Nos queda una segunda jor-
nada por los montes de Irati, 
donde tomamos el volante de 
los modelos que no estaban 
en la pista. El nuevo SQ7 –435 
CV, 113.000 euros– impresio-
na con su motor diesel tri-
compresor, con un empuje 
que asombra en un coche de 
casi 2.2 toneladas de peso. La 
calidad interior, como en to-
dos sus hermanos, es excep-
cional, y el comportamiento 
en carretera, de diez. En cuan-
to al SQ5 –354 CV, 80.110 eu-
ros–, de momento se ofrece 
con motor gasolina a la espe-
ra de la llegada del diesel. Va 
de maravilla, y se comporta 

bien en todo momento. Los 
más solicitados fueron los ca-
brios S3 y S5. Ambos son fe-
nomenales, y el S3 –310 CV, 
59.000 euros– sorprende por, 
en un tamaño compacto y con 
un precio relativamente ajus-
tado, ofrecer aspecto y tacto 
de coche más grande. No tie-
ne la rigidez de carrocería del 
S5 –354 CV, 87.060 euros–, 
auténtica estrella si lo que 
queremos es rodar con lujo, 
carisma y prestaciones. 

La prueba llega a su fin, y 
Audi ofrece con sus S coches 
de altas prestaciones que, para 
muchos, serán su tope de 
gama, y para otros, un paso 
intermedio antes de comprar 
un RS de Audi, una gama no 
tan amplia y con modelos mu-
cho más radicales. Nosotros 
entendemos que estos S tie-
nen el equilibrio perfecto en-
tre la calidad, diseño y con-
fort habituales en Audi con 
un carácter muy deportivo.

Los SUVs SQ5 y SQ7 son de los más vendidos en la familia S, especialmente el SQ5.

Interiores con alta calidad y tecnología. Tres cabrios, S3, S5 y TT Roadster.

Los modelos más compactos y ligeros son los más divertidos en el circuito.

El nuevo S5 Sportback es simplemente magnífico.
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L a fiebre del crossover 
ha guiado a la japo-
nesa Mazda a con-
vertirse en una de las 

marcas de mayor crecimien-
to en el mercado europeo, con 
el CX-3 y el CX-5 codeándo-
se de tú a tú con los modelos 
más competitivos de la cate-
goría. Buenas calidades, con-
fort y una gran dinámica de 
conducción definen a estos 
modelos. Cualidades de las 
que siempre ha hecho gala su 
modelo más vendido en el 
mundo: el Mazda 3. La últi-
ma generación estrena peque-
ños detalles en su exterior y 
mucha tecnología bajo el capó 
para mantener su status como 

uno de los compactos más re-
comendables. 

Con el ADN Mazda 
Muchas marcas han renun-
ciado en Europa a las versio-
nes sedán de cuatro puertas. 
No es el caso de Mazda, que 
acierta ofreciendo un mode-
lo por debajo del Mazda 6, bas-
tante más grande que este 
Mazda 3, y con las cualidades 
y costes de un compacto con-
vencional. 

El diseño general es atrac-
tivo, y se completa la apues-
ta con pequeños detalles, 
como una parrilla delantera 
más aparente, paragolpes de 
nueva factura y unas luces 
LED más alargadas y que en-
cajan con estilo con los em-
bellecedores de la parrilla. Gra-
cias al paquete Luxury nues-
tra versión de pruebas añade 
unas llantas de 18 pulgadas 
muy atractivas. 

El interior del Mazda 3 no 
es sumamente llamativo, sino 
que es de esos coches útiles 
que se aprecian más y más 

conforme pasan los kilóme-
tros, por su calidad y facilidad 
de uso. Entre las mejoras de 
la nueva temporada están los  
asientos con mejor ergono-
mía y la nueva consola con 
freno de mano eléctrico. 

En el interior encontramos 
un modelo que cuenta con 
abundantes botones –volan-
te, cuadro de mandos y con-
sola– y al que es fácil acostum-
brarse. Añade un sistema 
‘Head-Up Display’ con el cua-
dro de relojes reflejado en el 
parabrisas o, mejor dicho, en 
una lámina entre el cuadro y 
el parabrisas que indica velo-
cidad, indicaciones de nave-
gación, etcétera. Nuestra uni-
dad añade el paquete ‘safety 

premium’, con asientos de 
cuero beige regulables elec-
trónicamente y varios equi-
pamientos de seguridad. 

Apuesta por la gasolina 
La gama de motores no pre-
senta grandes cambios, con 
dos motores diesel de 106 y 
150 CV, así como dos edicio-
nes gasolina de 100 y 120 CV. 
Estas pueden vincularse a un 
cambio manual o automáti-
co de seis marchas.  

Probamos la edición más 
completa del Mazda3, vincu-
lada a un motor 2.0 gasolina 
sin turbo y con 120 CV. Nada 
más entrar al vehículo nota-
mos las bondades del acaba-
do Luxury complementado 
con el paquete Premium, que 
nos presenta un modelo más 
atractivo y de mayor confort. 

Al escuchar el motor pron-
to nos damos cuenta de que 
este modelo está hecho para 
devorar kilómetros, ya que el 
silencio es el protagonista. El 
Mazda 3 resulta ágil y respon-
de con soltura al exigirle, 
mientras que sorprende una 
muy lograda insonorización 
que completa un puesto de 
conducción muy confortable 
y que suma una completa bo-
tonería sencilla y funcional. 

En carretera los sistemas 
de seguridad funcionan a la 
perfección. Alertan del peli-
gro, pero de forma que no son 
incómodos ni intrusivos. 

En cuanto a comporta-
miento, los Mazda presumen 
de tener una suspensión dura, 
y el Mazda 3 no escapa a esta 
percepción. De este modo, no 
es un coche incómodo, pero 

las oscilaciones de la carroce-
ría son bajas y, al volante, se 
siente deportivo. El motor lo 
podemos estirar hasta las seis 
mil revoluciones con la cer-
teza de no forzar la mecáni-
ca. Como no tiene turbo, el 

Compacto  
con recursos
Bien diseñado, con alta calidad 
y un motor gasolina que 
sorprende por su suavidad,      
el Mazda 3 sedán convence

PRUEBA 
MAZDA3 SPORTSEDÁN 
2.0 LUXURY

FRAN J. SÁNCHEZ

El Mazda 3 vuelve a 
ser uno de los modelos 
de conducción más 
agradable del mercado, 
incluso en ciudad

 Tipo:  Berlina, 4 puertas 

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

   Motor:  2.0 Gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6v. 

 Potencia:  120 CV. 

 De 0 a 100km/h: 9,8 segundos 

  Consumo:  5,1  litros/100 km. 

  Precio:  21.765 euros 

  Gama desde:  17.525 euros

FICHA TÉCNICA
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consumo no se altera dema-
siado, y aunque no ahorra lo 
que un diesel, resulta muy re-
comendable. Disponible por 
algo más de 21.000 euros, la 
única opción del 3 es el pack 

de seguridad y asientos de 
cuero por 3.600 euros y la pin-
tura metalizada, así que por 
unos 25.000 tenemos este bri-
llante compacto. La gama se 
inicia en 17.500 euros.

El compacto de Mazda se 
mantiene como una exce-
lente alternativa a los mo-
delos compactos del seg-
mento. Tiene espacio y cali-
dad, y su motor ‘pasa’ de 
modas para ofrecer un muy 
buen rendimiento.

CONCLUSIÓN

El maletero no tiene gran capacidad, 420 litros, pero da más empaque al modelo.

Completo sistema multimedia.

La trasera es espaciosa para dos.

Interior muy funcional.

Asientos en color marfil.

El Mazda3 es un compacto 
japonés que apuesta por 
la calidad con una  
mecánica de gran duración.
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L as semanas pasan 
con rapidez a bordo 
del Kia Sportage. A 
sus mandos vivimos 

una de las mayores pruebas 
de fuego a las que se enfren-
ta un coche hoy en día: apar-
car en la puerta del colegio. 
En nuestro caso, badenes, ba-
ches y algún charco acompa-
ñan el ilustre ‘descampado’ 
en el que, cada mañana, de-
cenas de padres y, sobre todo, 
madres, maniobran con una 
celeridad que ya quisieran 
para sí los bombarderos de la 
OTAN. Con una cantidad de 
SUVs que va en aumento, casi 
todos ellos muestran una ca-
pacidad de organización im-
portante para marcar un nue-
vo récord en el deporte de de-

jar a los niños en la puerta del 
cole, y el Sportage es de los 
que saca mejor nota. 

Muy maniobrable 
Bromas aparte, a los mandos 
del Sportage vamos más al-
tos, lo que permite mejor vi-
sión, el coche es compacto y 
de fácil manejo, y sus grandes 
puertas y alto asientos per-
miten que los pequeños pue-
dan subir y bajar con mejor 
ayuda por parte de los padres. 
La cámara de marcha atrás se 
refleja en una enorme panta-
lla, y los sensores de parking 
–traseros, pero no delante-
ros– ayudan a hacer una ma-
niobra limpia. 

Muy polivalente 
Tras la consabida tertulia y al-
gunos lloros de los más pe-
queños, prosigue la jornada: 
trabajo, compras y viajes al 
centro de la ciudad nos des-
cubren un interior silencio-
so, con materiales de alta ca-
lidad y un refinamiento de 
marcha elevado. La ilumina-
ción interior es por leds, y se 
atenúa suavemente al cerrar 
las puertas, y algunos deta-
lles, como los anclajes Isofix 
para las sillitas, están resuel-
tos con facilidad para acoplar-
las a los asientos. 

En marcha no podemos 
evitar notar el rumor del mo-
tor diesel, aunque las vibra-
ciones están muy atenuadas 
y el buen uso el cambio hace 
que su respuesta sea excelen-
te en todo momento. El con-
sumo es moderado. Hay riva-
les que tienen alguna cifra 
mejor, pero estamos hablan-
do de uno o dos depósitos más 
o menos al año, muy poco res-
pecto al valor general del uso-

de un coche. El consumo es-
tará entre los 6 y los 7 litros 
depende de nuestra conduc-
ción. 

Alto de gama 
El acabado GT Line cada vez 
nos gusta más porque, sin va-
riar ni un ápice el confort, le 
da un aspecto exterior que al-
gunos califican de «cercano a 
un Porsche». Es un poco exa-
gerado, pero la gran parrilla y 
las luces antinieblas con cua-
tro LED si se asemejan a los 
SUV de la marca alemana. La 

trasera es atractiva y nuestro 
modelo tiene portón trasero 
automático, más confortable 
para subir y bajar bultos. 

En autovía destaca lo bien 
que funcionan las ayudas a la 
conducción, con un mante-
nimiento de carril con frena-
da de emergencia que hace 
que poner el control de velo-
cidad sea todo un descanso. 
El radar en ocasiones nos avi-
sa cuando no es necesario, 
pero es en pocas ocasiones y 
los avisos no son ‘extremos’. 

Nuestro fin de semana in-
cluye rutas por el campo, cur-
vas y mucha carretera, y al fi-
nal no espera el mayor de los 
premios: regresar a casa e ini-
ciar una semana de trabajo 
tras disfrutar de la montaña 
¿Un coche completo? Sin nin-
guna duda. El precio del Spor-
tage con este acabado y con-
figuración alto de gama supe-
ra por muy poco  los 30.000 
euros, menor a competidores 
con más ‘marca’.

El diseño del Sportage le da empaque de coche de mayor valor.

La trasera sigue con el buen diseño.

Perfil familiar, aunque con 4,5 metros es más corto que la mayoría de las berlinas.

Asientos con calefacción. Espacio para sillitas detrás.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
KIA SPORTAGE 2.0 CRDI 
GT LINE

REDACCIÓN MOTOR

Perfecto 
para viajar 
en familia
Las escapadas de fin de 
semana son el terreno 
ideal para que el Kia 
Sportage demuestre 
todas sus cualidades

De casa al colegio,         
al trabajo, de compras 
o de fin de semana,      
el Sportage está 
dispuesto a todo 

El acabado GT line 
vale la pena, es 
confortable y cuenta 
con una imagen más 
moderna y dinámica

 Tipo:  SUV compacto 

  Largo/ancho/alto:  4,5/1,8/1,6 

   Motor:  2.0 turbo diesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual, 6 vel. 

 Potencia:  136 CV 

 V. máx.: 186 km/hora 

  Consumo:  4,9  litros/100 km. 

  Precio:  30.200 euros 

  Gama desde:  17.400 euros

FICHA TÉCNICA
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L a marca Jeep está vi-
viendo un creci-
miento continuo 
que le ha llevado de 

vender 300.000 coches en el 
año 2009 a más de 1,6 millo-
nes en el 2016. Esta manera 
de multiplicar por cinco la pro-
ducción tiene tres motivos.  

Parece mentira que Jeep, 
bajo la batuta de su anterior 
propiedad, no pudiera o no 
supiera lanzar coches que ca-
laran a fondo entre el públi-
co, pero lo cierto es que Jeep 
lo está bordando, y el nuevo 
Compass es prueba de ello. 

El modelo sustituye al 
Compass anterior, y tiene un 
acertado diseño que lo sitúa 
muy cerca de la imagen del 
Grand Cherokee. Esto ya es 

muy positivo, pero lo es aún 
más el interior. Tanto el dise-
ño como los materiales mez-
clan la calidad europea con la 
facilidad de uso que exigen 
los clientes americanos. El cli-
matizador, por ejemplo, se 
puede controlar mediante bo-
tones o a través de la panta-
lla, y da gusto conectar el 
iPhone por Bluetooth y que 
el sistema te indique como 
activar el asistente Siri. Ade-
más la pantalla central es 
grande, los asientos cómodos 
y el espacio, abundante en to-
dos los parámetros. Incluso el 
maletero es suficientemente 
amplio tiene dos alturas y es 
fácilmente ampliable. 
 
Cambio de 9 marchas 
La mecánica también está al 
nivel que se exige en Euro-
pa… e incluso por encima. Este 
diesel es el dos litros de 140 
CV muy popular en la marca 
–lo equipan también los Jeep 
Renegade y Cherokee, y se 
une a una caja de cambios de 
nueve marchas y a la tracción 
total habitual en los Jeep, aun-
que también hay versiones 
Compass de tracción delan-
tera y cambio manual.  

Nos ponemos en marcha y 
destaca el buen nivel de equi-
pamiento y la facilidad de con-
ducción. El coche se siente li-
gero y con buena respuesta. 
La dirección es muy suave, 
perfecta para movernos por 
ciudad o para aparcar en sitios 
estrechos. Para ello se echa de 
menos la cámara de marcha 
atrás, y este es, junto a los po-
cos espacios para dejar obje-
tos en la parte delantera, el 
único handicap del coche. 

El precio de este ‘Opening 
Edition’ es de casi 40.000 eu-
ros, aunque cuenta con ofer-
tas. Aún con todo, es muy 
completo y, sobre todo, es el 
mejor de su clase fuera del as-
falto, como veremos en pró-
ximas semanas. El Yeti tiene

El moderno diseño se puede solicitar con el techo de diferente color del coche.

Diseño similar al 
Grand Cherokee, pero 
en un formato más 
compacto y ‘popular’.

Impecable interior, con una calidad nunca vista en Jeep.

Confortables asientos delanteros.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
JEEP COMPASS 2.0 CRD 
4X4 AUTO ‘OPENING’

ALEX ADALID

Auténtico, 
pero muy 
polivalente
El nuevo Compass se 
convierte es un SUV 
capaz de lidiar con la 
ciudad, la carretera y 
todo tipo de terrenos  Tipo:  SUV, 5 puertas 

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

   Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 9 vel. 

 Potencia:  140 CV. 

 De 0 a 100.: 10,5 segundos 

  Consumo:  5,7  litros/100 km. 

  Precio:  39.600 euros 

  Gama desde:  19.950 euros

JEEP COMPASS
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E l pasado 9 de sep-
tiembre la firma de 
automóviles Seat ce-
lebraba el sesenta 

aniversario del coche que puso 
a España sobre ruedas: el Seat 
600. A la cita acudieron has-
ta 4.000 participantes, que, 
con diversas versiones y mi-
les de anécdotas para contar, 
se sumaron a la fiesta para 
conseguir el récord Guinness 
de la mayor concentración de 
Seat 600 en el mundo desde 
su lanzamiento.  

Invitados para contar de 
primera mano la hazaña de la 
marca, nos subimos a una de 
las unidades que se encuen-

tra actualmente en el museo 
de vehículos históricos de la 
compañía. 

 
Récord conseguido 
Con una climatología que no 
acompañaba, acudimos al Cir-
cuito de Barcelona-Catalun-
ya para celebrar el 60 aniver-
sario del modelo e intentar 
conseguir el ansiado Recórd 
Guinness. No son muchas las 
condiciones pero sí estrictas:  
los vehículos inscritos tenían 

que ser Seat 600 originales y 
con la documentación que lo 
acreditara. Todos tenían que 
llevar las dos pegatinas que 
proporcionaba la organiza-
ción, el dorsal en la parte de-
lantera izquierda y el logo del 
sesenta aniversario en la zona 
derecha de la luneta poste-
rior, y, lo más importante, cir-
cular en fila india con una se-
paración máxima de cinco 
metros entre sí, durante una 
vuelta completa al Circuito 
de Montmeló. 

Vigilados por un helicóp-
tero y el jurado del ‘Libro 

Guinness de los Récords’ sa-
lieron a pista 812 unidades del 
mítico coche de Seat. El pri-
mer intento no fue válido, 
pero a la segunda y más con-
cienciados del récord que te-
níamos por delante, se consi-
guió cerrar el desfile con un 
total de 787 unidades circu-
lando por el trazado catalán.  

El encuentro concluyó, con 
una merecida tarta de cum-
pleaños y un orgulloso Luca 
de Meo, presidente de Seat, 
recogiendo el certificado ofi-
cial del Récord Guinness con-
seguido en el circuito. 

Seat clausura el     
sesenta aniversario del             
600 entrando en el libro 
Guinness de los récords

Una fiesta de récord para el 600

EN DIRECTO

Valencia se 
suma a la 
fiesta del 
Seat 600  
   El Club Seat 600 de Va-
lencia no quiso perderse 
el aniversario del modelo 
y acudió con 29 unidades 
del mítico vehículo, que 
viajaron desde la capital 
del Turia hasta el Circui-
to de Montmeló. 

   Entre todos los Seat 
600 que componen el 
club valenciano, partici-
paron en el evento varias 
unidades exclusivas de la 
versión de cuatro puertas 
y de la mítica comercial 
‘Formichetta’. 

 
   A pesar de sufrir alguna 
avería en el trayecto, to-
das las unidades del Club 
llegaron a tiempo al cir-
cuito catalán para formar 
parte de la curiosa haza-
ña organizada por la mar-
ca española.

 El Seat 
600 se viste 

de récord.  
Casi 1.000 unida-

des acudieron a 
la concentración.

ANIVERSARIO 
SEAT 600

CARLOS PANADERO 
BARCELONA

No faltaron todo tipo de ediciones.

Paco Tatay y los asistentes del Club 600 de Valencia.

787 unidades del Seat 
600 consiguieron 
batir el récord 
Guinness para la 
marca española 

Casi 4.000 personas 
acudieron al circuito 
de Montmeló para 
sumarse al 
aniversario del 600

MAGAZINE

LAS PROVINCIAS participó en el Record Guinnes.
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:: MOTOR 
Dentro de los satisfactorios 
datos de una ‘operación vera-
no’ que contó con el mejor 
mes de agosto en la historia 
de nuestras carreteras, la Di-
rección General de Tráfico ha 
marcado un nuevo objetivo 
en este mes de septiembre 
con una nueva campaña de 
vigilancia con dos objetivos 
claros: controlar el uso del cin-

turón de seguridad y correc-
tos anclajes para los niños. 

Durante el pasado verano 
el veintiocho por ciento de 
los fallecidos en nuestras ca-
rreteras no llevaba puesto el 
cinturón de seguridad o, en 
el caso de los niños, la silla de 
anclaje. Este dato sitúa un año 
más al mal uso de los sistemas 
de protección del vehículo 
como la segunda causa de fa-

llecimiento en accidentes, lo 
que resulta preocupante ya 
que la DGT recuerda que el 
uso del cinturón reduce a la 
mitad el riesgo de muerte. 

Es por ello que durante esta 
semana de ‘vuelta al cole’ la 
Dirección General de Tráfico 
ha movilizado a sus efectivos 
para preparar una campaña 
especial de vigilancia tanto 
en vías interurbanas como en 

las mismas ciudades para su-
pervisar que todos los pasaje-
ros del vehículo hacen un uso 
correcto de dicho dispositivo. 
Además de los efectivos poli-
ciales y el uso de helicopte-
ros, la DGT ha activado tam-
bién el uso de 50 de las 227 
cámaras de control del uso del 
cinturón que se situaron en 
diversos puntos estratégicos 
el pasado abril. El resto de es-
tos aparatos se activarán pro-
gresivamente en los próxi-
mos meses. 

El estamento recuerda que 
los menores que midan me-
nos de 135 centímetros debe-
rán viajar en sillas adecuadas 
para su altura y peso, y que 
por seguridad deben viajar en 
las plazas traseras excepto que 
las características del vehícu-
lo no lo permitan.

La DGT vigilará el uso   
del cinturón y las sillitas
El mal o nulo empleo de los anclajes de seguridad se sitúa 
como segunda causa de fallecimientos en nuestro país

El pasado abril se implantaron en las carreteras un total de 225 cámaras destinadas a controlar el uso del cinturón.

:: MOTOR 
La esperada llegada de Mer-
cedes-Benz al Salón de 
Fráncfort de este año que-
dará marcada por la presen-
tación de su ecológico GLC 
F-Cell, el primer modelo hí-
brido de serie que montará 
un motor eléctrico vincula-
do a la conocida como pila 
de combustible. 

Con la suma de este dis-
positivo basado en hidróge-
no, los ingenieros de la mar-
ca han conseguido dotar a 
este SUV ecológico de una 

autonomía estimada de 486 
kilómetros sin renunciar a 
ninguna de las característi-
cas tecnológicas de la gama 
GLC de combustión. De he-
cho esta edición destaca por 
su potencia al desarrollar 
conjuntamente 200 CV. Para 
asegurar la convivencia de 
ambas tecnologías, el mo-
delo permitirá seleccionar 
entre los modos de conduc-
ción híbrido, eléctrico, F-
Cell o Charge para poder ele-
gir en cada momento el más 
adecuado.

Mercedes apuesta  
por el hidrógeno

Recarga externa o producción eléctrica interna.

Nuevo prototipo híbrido Fuel Cell.

Fortune destaca los 
avances de Toyota 

La reconocida revista empre-
sarial estadounidense For-
tune ha destacado a Toyota 
como la única firma automo-
vilística clasificada entre las 
diez primeras empresas en 
el ranking ‘Change the 
World’, que marca a las fir-

mas con mayor impacto so-
cial. La publicación ha des-
tacado la apuesta ecológica 

de la firma con novedades 
como el Mirai, primer mo-
delo de serie con hidrógeno.

El ranking ha valorado la apuesta verde de Toyota.

RANKING 

Las averías toman 
nuestras carreteras 

Entre los meses de julio y 
agosto se registraron más de 
162.000 expedientes técni-
cos de ayuda según los datos 
ofrecidos por el Real Automó-
vil Club de España - RACE, lo 
que implica que las averías 
aumentaron en nuestras ca-

rreteras un 12,5 por ciento res-
pecto al pasado año. Los fa-
llos de batería y el repuesto 

de neumáticos siguen siendo 
las incidencias más comunes 
entre los conductores.

Aumentan las incidencias un 12,5 por ciento. 

TRÁFICO
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GLC 4MATIC por 295€/mes* en 48 cuotas.
Ven, elige el tuyo y llévatelo a casa.
Oferta válida en septiembre para vehículos en stock. Es hora de llevar tu
espíritu aventurero al siguiente nivel. Con el GLC de Mercedes-Benz no habrá
superficie que se te resista. Gracias a su tracción integral llegarás a lugares donde
otros jamás llegarán y disfrutarás de los rincones secretos de la ciudad. Ahora por
295€* al mes en 48 cuotas (entrada 14.352,55€, cuota final 32.252,42€**,
TIN 7,75%, TAE 8,53%). Y servicio Fidelity por 42€/mes***, con 3 años de
garantía y 5 años de mantenimiento integral hasta 100.000 km. (incluye cambio de
piezas de desgaste, excepto neumáticos).

Consumo mixto 5,4-5,5 (l/100 km) y emisiones de CO2 139-143 (g/km).

*Ejemplo de Leasing para un GLC 220 d 4M SUV. PVP 50.252,04€ (Impuestos, transporte, bonificación de la marca y concesionario por financiar y gastos
de preentrega incluidos), con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30-
28108 Madrid, válido para solicitudes aprobadas hasta el 30/09/2017 con contratos activados y vehículos matriculados hasta el 30/11/2017, teniendo
el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. Permanencia mínima de la financiación de 24 meses. Importe a financiar
35.899,49€. Por 295€ al mes en 48 cuotas y una cuota final de 32.252,42€, entrada 14.352,55€, TIN 7,75%, comisión de apertura 538,49€ (1,50%).
TAE 8,53%. Precio total a plazos 61.303,46€. Ejemplo válido para 15.000 km/año. Todos los importes reflejados incluyen IVA. **Existen 3 posibilidades
para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota.
***No aplica para Renting, MB Complete ni Alternative Complete. Oferta no válida para Andorra y Gibraltar.

GLC 220 d 4MATIC SUV por 295€/mes* en 48 cuotas:

• COMAND Online
• Acabado deportivo AMG exterior
• Piloto automático para aparcar con PARKTRONIC
• Llantas de aleación AMG de 48,3 cm (19”)
• Faros LED High Performance
• Tracción integral

Mercedes-Benz Valencia
La filial de Mercedes-Benz España.
Gran Vía Marqués del Turia, 52 VALENCIA , Avda. La Pista, 50 (Vía Servicio) MASSANASSA, Avda. Real Monasteri Sta. Mª de Poblet, 50
(Vía Servicio) QUART DE POBLET, C/Tuéjar, 14 L’ELIANA . Tel.: 900 14 2004 www.mercedesbenzvalencia.es
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