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L
a semana nos deja la mejor noticia 
posible, y esta es la adjudicación a 
la planta de Almussafes de la pro-
ducción del futuro Ford Kuga a 

partir de 2020 y hasta aproximadamente 
2027. Entiendan que no le demos en este 
suplemento, dedicado a las novedades que 
pueden comprar hoy, la máxima relevancia. 
Ya se encargan nuestros compañeros de la 
sección de economía de tratar a fondo las 
repercusiones de esta noticia para el tejido 
industrial valenciano, que debe una parte 
importante de su riqueza a la presencia del 
gigante americano. 

La adjudicación no ha estado exenta de 
riesgos. El Kuga supone la mitad de la pro-

ducción de Almussafes, y con Ford conver-
tida en una compañía global, cualquier cosa 
es posible. Pregunten sino en México, don-
de se quedaron perplejos al ver que perdían 
la producción de los Ford Focus que se ven-
den en Estados Unidos no por las presiones 
del gobierno de Trump, sino porque Ford 
importará este modelo en el futuro desde 
China, ni más ni menos. En Europa se espe-
culaba con que la marca planeara cancelar el 
monovolumen C-Max, que se fabrica en 
Alemania, y derivar allí la producción del 
futuro Kuga. Finalmente no ha sido así, 
pero el movimiento de fichas no para.  

Actualmente Almussafes produce dema-
siados modelos y versiones, y eso impide 

que se fabriquen más unidades del más ren-
table: el SUV Kuga. De aquí a 2020 podría 
haber movimientos de producción que libe-
ren la capacidad necesaria para abastecer al 
mercado europeo con más unidades de este 
exitoso modelo. Y el que más papeletas ten-
dría para salir es el Transit, que llegó por la 
ineficacia de la fábrica de Rumania. 

En cualquier caso, la renovación del 
Kuga supone un gran alivio para las más de 
100.000 familias que, de manera directa o 
indirecta, viven de la planta de Ford, desde 
el ilustre director de la misma, Dionisio 
Campos, hasta el señor que transporta cada 
día los productos de limpieza para mante-
ner la fábrica impoluta.

FORD,                               
LA NOTICIA           
DEL AÑO

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

Vinculado a una movilidad 
segura, Seat presentará du-
rante los tres días del 
‘Smart City Expo World 
Congress 2017’ celebrado 
en Barcelona el Seat León 
Cristóbal, el coche más se-
guro de la historia de la 
marca. Este concept car ‘án-
gel de la guarda’ incorpora 
seis avanzados asistentes 
de seguridad, cuyas fun-
ciones pueden contribuir 
a reducir las principales 
causas de accidentes de trá-
fico, como distracciones, 
cansancio, exceso de velo-
cidad o el consumo de al-
cohol.  Estos factores son 
en la actualidad la causa de 
un 80 por ciento de los ac-
cidentes en carretera. El 
León Cristóbal, bautizado 
así en homenaje al patrón 
y protector de todos los 
conductores, podría redu-
cir en un 40 por ciento los 
accidentes en carretera si 
más de la mitad de los vehí-
culos que circulasen inte-
graran todos los asistentes 
que incorpora Cristóbal.

Seat León 
Cristóbal, ángel 
de la guarda

:: MOTOR 

Feria Valencia acogerá del 1 
al 6 de diciembre la que será 
la mayor Feria del Automó-
vil en los veinte años de tra-
yectoria del certamen. El 
evento crecerá en todos sus 
parámetros, con un la aper-
tura de un pabellón adicio-
nal hasta sumar seis de ex-
posición y actividades de 
ocio. Con ello, los visitan-
tes podrán tener a su dispo-
sición una flota de vehícu-

los nuevos, seminuevos y 
de ocasión de más de 3.500 
unidades, correspondientes 
a los 77 expositores  y las 36 
marcas oficiales de coches 
que han apostado por esta 
plataforma comercial. La 
marca norteamericana Tes-
la será uno de los grandes 
atractivos de esta vigésima 
edición. Ya están disponi-
bles las entradas con promo-
ción 2x1 y menores de 16 
años gratis.

:: MOTOR 

BMW Bertolín organizó el pa-
sado jueves 16 un evento para 
presentar los nuevos BMW 
X3 y BMW Serie 6 Gran Tu-
rismo en su remodeladas ins-
talaciones de la calle Natura-
lista Rafael Cisternes, junto 
al estadio de Mestalla.  

Por un lado, se presentó la 
tercera generación del nuevo 
BMW X3. En concreto, dos 
unidades expuestas con pa-

quete deportivo, llantas de 20 
pulgadas y un extenso equi-
pamiento. La gama X3 ya está 
a la venta con un precio que 
arranca desde 51.000 euros 
correspondiente a la versión 
xDrive 20d de 190 CV. 

Por otro lado, se presentó 
el nuevo BMW Serie 6 Gran 
Turismo. Un modelo que com-
bina el diseño de un gran cou-
pé con el confort de una ber-
lina de representación. El Se-

rie 6 GT es una nueva inter-
pretación más tecnológica del 
anterior Serie 5 GT. El Serie 6 
Gran Turismo está disponible 
desde 68.900 euros corres-
pondiente a la motorización 
gasolina 630i GT de 260 CV. 

Al evento asistieron más 
de doscientos invitados, que 
fueron recibidas por la fami-
lia Bertolín, perfectos anfi-
triones de un evento de éxi-
to en la ciudad.

Todo a punto para la 
Feria del Automóvil

BMW Bertolín presenta         
a sus clientes el SUV X3

Manuel Bertolín, con sus hijos Fátima y Manuel junto el nuevo BMW X3.

El Serie 6 Gran Turismo se incorpora también a la gama

La convocatoria reunió a prensa y expositores.

La ejecutiva de la Feria presentó el certamen.

ACTUALIDAD
Sábado 18.11.17  

LAS PROVINCIAS 
EXTRA 
   MOTOR2



Sábado 18.11.17  
LAS PROVINCIAS  3EXTRA 

  MOTOR



:: MOTOR 

El nuevo Niro híbrido enchu-
fable ya está disponible en el 
concesionario oficial Kia Mer-
camoto. Este SUV, cuya gama 
es totalmente ecológica, trae 
como novedad el sistema 
‘Plug-in’, por el cual podemos 
enchufar el coche a la red eléc-
trica para cargar su batería.  

Estéticamente podremos 
diferenciar el Niro enchufa-
ble de la versión híbrida gra-
cias a varios elementos como 
el nuevo marco de la parrilla 
con acabado cromo así como 
un grupo de faros led y los em-
blemas ‘Eco Plug-in’. También 
dispone de la opción de mon-
tar llantas de aleación 18 pul-
gadas. 

En el interior incorpora  
una pantalla de 4,2 pulgadas 
en el cuadro de instrumenta-
ción que muestra la informa-
ción clave sobre el sistema de 
propulsión. A nivel de equi-
pamiento, disfruta de todos 
los elementos ya incorpora-

dos por el Kia Niro, como la 
última versión del sistema de 
multimedia, una pantalla tác-
til y la integración de Android 
Auto y Apple CarPlay. 

Su mecánica híbrida está 
compuesta por un motor ga-

solina de 1.6 litros y uno eléc-
trico que, combinados, dan 
una potencia máxima de 141 
CV. La caja de cambios es au-
tomática de seis velocidades. 
La batería de polímero de li-
tio le permite disfrutar de una 

autonomía en modo cien por 
cien eléctrico superior a los 
55 kilómetros.  

Con los habituales siete 
años de garantía de Kia, su 
precio parte de 34.000 euros 
sin contar promociones.

Kia Mercamoto ya cuenta con  
el SUV Niro híbrido enchufable 
Nueva versión con hasta 55 kilómetros de autonomía eléctrica

El Niro enchufable en las futuristas instalaciones de la Ciudad de las Artes.

:: MOTOR 

Tras el éxito de la feria de 
ocasión realizada en Seda-
ví, Automóviles Palma or-
ganiza en sus instalaciones 
de Paterna, una feria de vehí-
culos kilómetro cero Opel 
para aquellos clientes que 
prefieran la opción de estre-
nar vehículo a precios más 
competitivos.   

Se han seleccionado para 
la ocasión cien vehículos de 
todos los segmentos, inclui-
dos industriales, que se co-
mercializarán a precios casi 

de fábrica y con condiciones 
de financiación ventajosas. 

La feria se celebrará el fin 
de semana del 22 al 25 de 
noviembre. Aunque será un 
evento abierto al público en 
general, se recomienda so-
licitar una cita a través de la 
web de Automóviles Palma 
para garantizar una atención 
personalizada.  Además, se 
puede descargar desde la 
web un cupón que da dere-
cho a detalles adicionales a 
los descuentos anunciados 
por la concesión.

Feria ‘kilómetro cero’ 
en automóviles Palma

Gran cantidad de coches en oferta en la concesión.

Fiat Motor Village, 
en Gastrónoma 

Motor Village Valencia estu-
vo presente de manera muy 
activa en el evento Gastró-
noma que, en Feria Valen-
cia, congregó a más de quin-
ce mil visitantes entre pro-
fesionales del sector y públi-
co en general.  No sólo fue el 

suministrador del ‘Vehícu-
lo Oficial’ del gran evento de 
la gastronomía en Valencia, 

también mostró buena par-
te de su gama de vehículos 
para uso profesional.

El grupo mostró sus vehículos para uso profesional.

PATROCINIO 

El ‘Black Friday’ 
llega a Ford Atursa 

La concesión Ford se une a la 
celebración del ‘Black Friday’ 
con descuentos en toda la 
gama y un regalo seguro para 
aquellos compradores que de-
cidan, entre el 18 y el 25 de 
este mes, adquirir un vehícu-
lo. Los descuentos plantea-

dos, según el modelo elegido, 
pueden llegar hasta los 8.000 
euros. Además, la promoción 

añade el regalo de un fin de 
semana para dos personas en 
un Parador a elegir.

El Ford Focus también tiene descuentos ‘Black Friday’.

PROMOCIÓN 

Sábado 18.11.17  
LAS PROVINCIASACTUALIDADEXTRA 

   MOTOR4



:: MOTOR 

El concesionario oficial 
Hyundai, ofrecerá durante 
una semana ofertas para ad-
quirir un Hyundai a través del 
‘Plan Respira’ de Hyundai. 
Adicionalmente, el concesio-
nario valenciano, ofrecerá el 
sábado 18 una jornada de 
puertas abiertas en horario 
comercial. 

Del 17 al 24 de noviembre 
en las instalaciones de Seda-
ví, Alzira y Xàtiva los clien-
tes podrán conocer estas con-
diciones especiales, así como 
probar el coche que deseen 
comprar. Bajo estas condicio-
nes se ofrece una fórmula por 
la que, al financiar el vehícu-
lo se beneficia de cinco años 
de mantenimiento gratuito, 
cinco años de garantía sin lí-
mite de kilometraje y cinco 
años de asistencia.  

Entre los modelos disponi-
bles en Koryo-car destaca la 
última novedad de la marca, 
el SUV urbano Kona, recién 
lanzado al mercado y que 

cuenta con precios que, con 
descuento, se inician en 
13.990 euros. El SUV compac-
to Tucson parte de 17.500 eu-
ros, mientras que el compac-
to i30 y el urbano i20 parten 
de  13.600 y  9.600 euros res-
pectivamente. 

Koryo Car Valencia dispo-
ne de amplias instalaciones 
en la Pista de Silla, y pertene-
ce al Grupo Montalt, uno de 
los tres más importantes en 
España con más de 40 años de 
experiencia en la venta de au-
tomóviles. Adicionalmente a 

este centro principal en Va-
lencia, Koryo Car  cuenta con 
otros dos centros integrales 
Hyundai en Alzira y Xàtiva, 
para prestar servicio a todos 
los clientes y donde poder rea-
lizar cualquier mantenimien-
to a sus vehículos.

La iniciativa ‘Black week’ llena 
de ofertas Hyundai Koryo Car
Del 17 al 24 de noviembre en las tres instalaciones de Sedaví, Alzira y Xàtiva

:: MOTOR 

‘Diario de un Nómada’, la se-
rie documental de ‘La 2’ pro-
tagonizada por el escritor y 
aventurero Miquel Silves-
tre, estrena su sexta tempo-
rada bajo el título ‘Opera-
ción Plaza Roja’.   

Cuando se acaba de cum-
plir un siglo de la revolución 
rusa, Silvestre recorre en 
moto los restos de aquel an-
tiguo imperio y sigue las 
huellas de exploradores es-
pañoles en Europa del Este, 
Rusia y Asia central. Sobre 
una moto especialmente 
transformada y bautizada 
como ‘La Gorda’, inicia un 
viaje de 8.000 kilómetros, 

se acerca a los territorios de 
la antigua URSS y se pregun-
ta qué queda de aquel siste-
ma político y social que do-
minó medio mundo.   

Se trata de la séptima 
temporada de una serie do-
cumental que estrenó su pri-
mera aventura televisiva en 
2015 y recorrió toda Suda-
mérica. Dirigida y protago-
nizada por el alicantino Mi-
quel Silvestre, ofrece aven-
tura, adrenalina, paisaje, ex-
periencias y mucha histo-
ria, porque uno de sus obje-
tivos es homenajear a los 
exploradores españoles que 
abrieron las primeras rutas 
por todo el mundo.

Miquel Silvestre  
viaja a Rusia en ‘La 2’

Gran parte de la plantilla de Koryo Car, junto al nuevo Hyundai Kona.

El escritor alicantino, en la Plaza Roja de Moscú.
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La reunión nacional 
de Tesla, en Cullera 

Este sábado 18 de noviem-
bre se celebra en Cullera la 
concentración anual de pro-
pietarios de vehículos Tesla. 
El evento tendrá lugar en el 
paseo doctor Alemán con un 
horario matinal desde la 10 
de la hasta las 14 horas y ser-

virá para acercar a los culle-
renses estos vehículos de alta 
gama. El evento incluye ta-

lleres de fomento del coche 
eléctrico y de la movilidad 
sostenible.

El Tesla Model X destaca por sus puertas.

ECOMOV 

Ford Valsur-car, con 
el CF Base Gandia 

El concesionario presta su apo-
yo durante la presente tem-
porada al Club de Fútbol Base 
Gandia cuyo equipo alevín C 
lucirá en su camiseta la ima-
gen del concesionario Ford. 
El acuerdo se pudo evidenciar 
de manera palpable en el re-

cientemente celebrado acto 
de presentación del club. En 
este acto, el nuevo Ford Fies-

ta estuvo expuesto en el mag-
nífico entorno del Estadio 
Guillermo Olagüe.

Varios Ford Fiesta expuestos en la presentación del club.

DEPORTE 

:: MOTOR 

Automoción Turival, conce-
sionario oficial BMW, presen-
tó recientemente a un buen 
número de clientes y amigos 
las últimas incorporaciones 
al mercado de nuevos mode-
los de la marca alemana, como 
son el BMW X3 y el Serie 6 
Gran Turismo. 

A la jornada asistieron nu-
merosos clientes potenciales 
de ambos vehículos, que pu-
dieron realizar en primera per-
sona una prueba dinámica 
además de contemplar de cer-
ca los vehículos expuestos y 
descubrir las bondades de am-
bos modelos que ya se en-
cuentran disponibles en las 
instalaciones de BMW Auto-
moción Turival. 

El BMW X3 llega a su ter-
cera generación después de 
haberse producido más de un 
millón y medio de unidades. 
Actualmente se  puede elegir 
entre tres variantes del mo-
delo, ‘xLine’, ‘LuxuryLine’ y 

‘MSport’, además de la ver-
sión de BMW Individual, de 
manera que puede adaptarse 
el aspecto exterior e interior 
de manera más específica a 
las preferencias personales de 
cada cliente. La gama de mo-

tores incluye tres motores de 
gasolina y dos motores die-
sel, cuyas potencias abarcan 
de 184 CV hasta 360 CV. 

Por su parte, en el Serie 6 
GT destaca una carrocería que 
combina el confort dinámico 

y la comodidad del habitácu-
lo con lo último en tecnolo-
gía de la marca alemana. 

Los clientes que no pudie-
ron conocer el coche en la jor-
nada pueden visitar la conce-
sión de la Pista de Silla.

BMW Turival estrena el  
nuevo Serie 6 Gran Turismo
En el evento también se da a conocer la generación renovada del SUV X3

El equipo de Turival posa con el nuevo X3 durante el acto de presentación.

:: MOTOR 

La compañía americana ha 
dado luz verde a las inver-
siones necesarias para la pro-
ducción de la tercera gene-
ración del Ford Kuga en la 
planta valenciana de Almus-
safes. El modelo, que entra-
rá en producción entre los 
años 2019 y 2020, sustitui-
rá al actual, cuyo éxito ha 
llevado a la planta de Ford 
de Valencia a llevar al lími-
te su capacidad para sumi-
nistrar tantos Kuga como el 
mercado puede comprar. 

La inversión prevista es 
de 750 millones de euros, 
pero lo más relevante es que, 
con esta adjudicación y con 
un ciclo de vida del modelo 
de entre seis y ocho años, la 
continuidad laboral de los 
trabajadores está asegurada 
hasta, al menos, el año 2026.  

Almussafes cierra así un 
año talismán para su futu-
ro, ya que a la adjudicación 
del futuro Kuga se unen las 
inversiones para la produc-
ción de la nueva gama de 
motores gasolina Maverick.

El futuro Ford Kuga se 
producirá en Valencia

Los futuros Ford mantendrán su origen español.
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:: MOTOR 

Mañana domingo 19 en el 
centro de la ciudad de Torrent, 
más de 130 vehículos se da-
rán cita en la XII edición de 
la concentración horta Clas-
sics de Torrent. Desde las 9 de 
la mañana y hasta las 13 ho-
ras, los visitantes podrán dis-
frutar de una amplia selec-
ción de clásicos de todas las 
épocas, tanto de los más po-
pulares como de los inéditos. 

Esta concentración se está 
convirtiendo en una de las ci-
tas ineludibles del panorama 
de clásicos de la Comunidad 
Valenciana, como muestra su 
elevada inscripción y la po-
pularidad más allá de Torrent. 

En otras ediciones también 
han llegado participantes de 
otras comunidades autóno-
mas, destacando modelos de 
altísimo valor como un Pega-
so Z-103, un participante en 
las 24 horas de Le Mans o mo-
delos deportivos de hasta 800 
CV. La organización entrega 
tres trofeos durante el even-

to: al coche más antiguo, al 
mejor restaurado y el trofeo 
‘Juan Díaz’ al mejor coche de 
la concentración.  

La organización ha queri-
do señalar la importancia de 
acercar los coches a todos los 
públicos «si organizamos esta 

concentración es para que to-
rrentinos y visitantes puedan 
conocer la historia del auto-
móvil, enseñar a sus hijos y 
nietos cuáles eran los coches 
de antaño, sus favoritos o los 
que estuvieron en sus fami-
lias, y se aficionen a un mun-

dillo que engancha». Al even-
to se puede ir desde Valencia 
en metro, ya que se celebra 
cerca de la estación de Torrent. 
También es fácil acceder en 
coche al celebrarse cerca del 
parking subterráneo de la ave-
nida al Vedat.

Domingo de clásicos en Torrent 
con el club Horta Classics
Mañana se espera una exhibición de más de 130 coches en la plaza Colón

:: MOTOR 

Eficiente, ahorrador y res-
petuoso con el medio am-
biente, además contar con 
unas prestaciones deporti-
vas. Así es el motor bivalen-
te 2.0 turbo de 170 CV de los 
Audi A4 Avant y A5 Sport-
back g-tron. Su característi-
ca más destacada es el bajo 
nivel de emisiones conta-
minantes, lo que les permi-
te recibir el distintivo ECO 
otorgado por la DGT. Ambos 
modelos ya están disponi-
bles en la red de concesio-
narios Audi, con un precio 
desde 43.010 euros para el 
A4 Avant g-tron, y desde 
46.000 euros para el A5 

Sportback. Estos modelos se 
unen en la gama g-tron de 
Audi al A3 Sportback g-tron 
con motor 1.4 turbo de 110 
CV, con el que la marca de 
los cuatro aros inició el año 
pasado la oferta en España 
de coches impulsados por 
gas natural comprimido. 

Los modelos Audi g-tron, 
pueden funcionar indistin-
tamente con gasolina o con 
gas natural comprimido 
(CNG), rebajan los valores 
de las futuras normas de 
emisiones contaminantes 
cuando se utiliza CNG, un 
combustible que, en Valen-
cia, se puede repostar en el 
polígono Vara de Quart.

Audi lanza modelos 
de gas natural

Clásicos populares, americanos y deportivos estarán entre los 130 participantes.

Tecnología GNC para los modelos ‘g-tron’ de Audi.
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C
uando en un Lexus 
subes la ventanilla, 
el cristal, antes de 
llegar a su recorri-

do final, disminuye su velo-
cidad para cerrar con una ma-
yor suavidad. Subo y bajo el 
cristal varias veces para com-
probar que, efectivamente, 
algunos ingenieros han echa-
do muchas horas en un deta-
lle irrelevante para la mayo-
ría, pero que demuestra la ca-
lidad y el cuidado con el que 
están hechos estos coches. Y 
es que cuando Toyota lanzó 

la marca Lexus hace casi trein-
ta años, la obsesión con la ca-
lidad y la búsqueda de refe-
rentes en la industria alema-
na condujeron a la firma al 
éxito. Pasada la etapa de afian-
zarse en el sector premium, 
la marca necesitaba de una 
personalidad propia, y si un 
coche puede resumirla en 
esencia es el SUV NX300h. 
Reúne todo lo que es común 
hoy en Lexus: un diseño de-
safiante, mecánica híbrida y 
un lujo y calidad interior de 
primer orden. 

Personalidad única 
El diseño es lo que más llama 
la atención, tanto que el NX 
se ha convertido en el Lexus 
más vendido en España, con 
casi la mitad de las compras 
de clientes, y eso que hay seis 
modelos más plenamente 
competitivos en la gama. La 
mezcla de aristas y superfi-
cies ha hecho que el NX se 

identifique perfectamente en 
las calles, y atraiga a un públi-
co más joven hacia la marca. 
De cara a 2018, el diseño ini-
cial se completa con una pa-
rrilla más grande, nuevas llan-
tas y unos pilotos traseros más 
anchos que enfatizan el por-
te de este modelo. 
En el interior también se 

mejoran detalles como la in-

corporación de una pantalla 
multimedia más grande, que 
supera ya las diez pulgadas, y 
un mando táctil para su uso 
más sencillo en su manejo, 
aunque todavía no es tan prác-
tico como una pantalla tipo 
tablet convencional, difícil de 
acoplar al NX, ya que ésta que-
da bastante alejada del con-
ductor. En el interior se re-
nuevan algunos tapizados y 
revestimientos que se suman 
a la impecable sensación de 
coche bien hecho. 

Mecánica ecológica 
En marcha el motor no cam-
bia, y el 2.5 gasolina de 155 
CV está diseñado para traba-
jar junto a un motor eléctri-
co de 143 CV, de modo que su 
rendimiento conjunto de 197 
CV es muy lineal, consume 
poca gasolina y hace muy 
poco ruido. El motor eléctri-
co en los Lexus no está pen-
sado para mover por sí mis-

mo el coche, aunque puede 
hacerlo durante unos dos ki-
lómetros, sino para ayudar al 
de gasolina y reducir así los 
consumos. El NX lo consigue 
de forma maestra. Las arran-
cadas, siempre eléctricas, son 
muy suaves, al decelerar el 
motor de gasolina se desco-
necta y el eléctrico recupera 
energía, y en marcha, basta 
con levantar ligeramente el 
pie para que el coche pase a 
modo puramente eléctrico.  
El resultado es que, en un 

recorrido urbano, el coche rea-
liza hasta el treinta por cien-
to de un kilometraje habitual 
en modo eléctrico, con el mo-
tor de gasolina parado duran-
te la mitad del trayecto. El 
ahorro en consumo y emisio-
nes es considerable, y además 
no tenemos que preocupar-
nos de recargar la batería ni, 
tampoco, pensar de donde 
proviene esa energía, ya que 
las baterías se recargan en 

marcha y el ahorro energéti-
co es notable. 

Espacio familiar 
Amplio y con capacidad fa-
miliar, el NX no es un coche 
muy prestacional, ya que al 
acelerar a fondo al coche le 
cuesta un poco coger veloci-
dad debido al tipo de caja de 
cambios, pero si es más diná-
mico que antes, con cambios 

Razones  
para el éxito
Con un diseño rompedor, 
mecánica híbrida y acabados 
premium, el NX acapara la 
mitad de las ventas de Lexus  
y se renueva de cara a 2018

PRESENTACIÓN 
LEXUS NX300H 2018

ALEX ADALID 
MADRID 

Faros e intermitentes dinámicos se incorporan al NX300h.

El diseño se refresca 
con más opciones 
para el interior                 
y un chasis más                    
ágil y dinámico 

La mecánica híbrida  
le otorga la etiqueta 
ECO, con menor pago 
de impuestos y 
menores emisiones

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,7/1,8/1,7 

 Motor:  2.5 gasolina+eléctrico 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Automático 

 Potencia:  197 CV. 

  0-100.: 9,2 segundos 

  Consumo:  5 litros/100 km 

  Gama desde:  39.900 euros

FICHA TÉCNICA
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en la suspensión y la direc-
ción para hacer el comporta-
miento más ágil y reducir la 
inclinación de la carrocería 
en curvas. 

El NX incorpora ahora to-
dos los elementos ya habitua-
les en seguridad, como aviso 
de salida de carril, de coches 
en el ángulo muerto o radar 

para el control de velocidad. 
El precio parte de los 37.900 
euros de la versión Eco, y aun-
que todos equipan el mismo 
motor, hay versiones de trac-
ción delantera y 4x4. El Exe-
cutive de tracción total, por 
51.900 euros, es el más ven-
dido y también el más reco-
mendable.

Nueva pantalla para el equipo multimedia.

Los pilotos traseros son ahora más anchos.

EN DIRECTO

La presentación internacional se realizó en Madrid.

Carrocería de cinco puertas y portón eléctrico.

Futuro con 
eléctricos  
e hidrógeno 

   Lexus es la única marca 
en la que todos sus mode-
los son híbridos. De mo-
mento no son enchufa-
bles por dos motivos, pri-
mero porque ya se consi-
gue un gran ahorro en 
emisiones y combustible 
con el sistema actual, de 
modo que sus coches li-
deran estos parámetros; 
el segundo motivo es 
que, ni los clientes están 
dispuestos a cargar todos 
los días ni hay suficientes 
puntos de carga. 

 Lexus no cierra las 
puertas a otras versiones 
en el futuro. La tecnolo-
gía híbrida enchufable ya 
existe en el grupo Toyota, 
pero parece que la marca 
es más propensa a lanzar 
un coche totalmente 
eléctrico y, más adelante, 
uno con pila de combus-
tible alimentado por hi-
drógeno. 

 
   Mucho antes, en 2018, 
veremos un ‘hermano 
pequeño’ para el NX, se 
trata del UX, con un dise-
ño espectacular. 

 
   En la gama actual y con 
el NX y el RX, más del 55 
por ciento de las ventas 
de Lexus son SUV.
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L
a marca alemana fue 
una de las primeras 
en anticiparse al 
‘boom’ de los vehí-

culos eléctricos que se produ-
cirá en los próximos años. Un 
éxito que estará provocado, 
en gran medida, por las nor-
mativas anticontaminación, 
que a partir de 2020, requeri-
rán un promedio de emisio-
nes tan bajo que sólo se podrá 
conseguir por parte de los fa-
bricantes añadiendo coches 
eléctricos en su gama. Si a ello 
sumamos el ‘run-run’ de mu-

chas grandes ciudades contra 
los motores diesel, es fácil adi-
vinar que, a día de hoy, adqui-
rir un eléctrico o un híbrido 
es una compra inteligente y 
recomendable, aunque aún 
sean más caros que los mode-
los convencionales. 

Una amplia gama ‘eco’ 
BMW ofrece para esta movi-
lidad ‘electrificada’ como gus-
ta llamarlos en la marca, va-
rios frentes, con modelos pu-
ramente eléctricos como el i3 
con autonomía de 300 kiló-
metros, y modelos híbridos 
enchufables como las berli-
nas de la Serie 3, Serie 5 y Se-
rie 7, monovolúmenes como 
el Serie 2 Tourer o el SUV de 
gran tamaño X5, todos  con 
una autonomía eléctrica ho-
mologada entre 30 y 40 kiló-
metros. La gama se completa 
con el i8, un deportivo híbri-
do enchufable con carrocería 
de carbono.  

Mini sólo tiene un mode-
lo, el Countryman híbrido en-
chufable que, por su diseño y 
por el diferente tipo de clien-
te al que va dirigido, ya se ven-
de más que todos los BMW 
electrificados juntos. 

Empecemos por los híbri-
dos enchufables. Todos tie-
nen etiqueta cero, lo que per-
mite que, en ciudades como 
Madrid, por ejemplo, no pa-
guen aparcamiento en zona 
azul. En Valencia ciudad tie-
nen bonificado el 75 por cien-
to del impuesto de circula-
ción municipal –unos 90 eu-
ros menos al año-. Todos ellos 
combinan motor de gasolina 
con uno eléctrico alimenta-
do por unas baterías que per-
miten autonomías entre 30 
y 40 kilómetros. El más eco-
nómico es el Serie 2 Active 
Tourer, disponible desde 
37.900 euros. Tiene un motor 
gasolina turbo de 136 CV para 
las ruedas delanteras y uno 

eléctrico de 88 CV para las 
ruedas traseras. Suman 224 
CV, y aunque el Serie 2 no 
quiere ser un modelo depor-
tivo, acelera de 0 a 100 en me-
nos de siete segundos. Su ba-
tería de 7,7 kilovatios homo-
loga una autonomía de 41 ki-
lómetros, por lo que serán uno 
30 km. en ‘uso real’.  

De ahí pasamos al Serie 3 
híbrido, a la venta desde 
47.300 euros. Tiene un motor 
gasolina de dos litros y 184 
CV y el mismo motor eléctri-
co de 88 CV y batería que el 
Serie 2, aunque es de tracción 
trasera. El Serie 3 es ‘más co-
che’, con un porte y dinamis-
mo de auténtico premium, 
aunque, como en el Serie 2, 
se agradecería algún detalle 
exterior que evidenciara su 
condición de ecológico, im-
portante para los que desean 
un coche de cero emisiones 
como un elemento de imagen 
o aspiracional.  

El Serie 5, desde 61.650 eu-
ros, comparte la mecánica del 
Serie 3, pero en un formato 
de mayor tamaño y un sober-
bio lujo que justifica el ‘salto’ 
de precio frente a su ‘herma-
no menor’. En cuanto a la 
gama más alta, BMW presen-
ta el Serie 7 híbrido –103.350 
euros–, con un motor gasoli-
na de 252 CV y otro eléctrico 
de 112 CV que impulsan de tal 
modo las prestaciones que el 
modelo acelera de 0 a 100 en 
sólo 5,4 segundos. Por últi-
mo, el BMW X5 se sitúa en-
tre el Serie 5 y el 7, ya que está 
a la venta por 75.650 euros, 
con un tren dinámico similar 
al Serie 7, ya que suma 313 CV.  

La autonomía, eso sí, se re-
siente con el peso y la trac-
ción total, y el X5 sólo homo-
loga 30 kilómetros en modo 
‘cero emisiones’, que serán al-

gunos menos en uso real, li-
mitando su potencial ahorro. 

Totalmente eléctricos 
La gama BMW eléctrica cuen-
ta con los modelos i. El i3 ha 
avanzado en capacidad de ba-
tería desde los 190 km. inicia-
les hasta los 300 que tiene su 
evolución actual. Además, si 
encargamos el i3 ahora, reci-
biremos la versión 2018, que 
destaca por un diseño más 
atractivo y una versión S más 
potente. Está a la venta des-
de 38.200 euros, y su princi-
pal pega es que, por plazas tra-
seras y maletero, no es un co-
che familiar, sino más bien 
urbano e interurbano. Eso sí, 
conducirlo es un placer, y di-
ríamos que es el eléctrico más 
divertido y el coche con me-
jor respuesta al acelerador des-
de baja velocidad del merca-
do, sea o no eléctrico. 

Muy diferente es el i8 –des-
de 139.000 euros-, un depor-
tivo de gama alta que compar-
te con el i3 el tipo de cons-
trucción, ya que ambos tie-
nen chasis de fibra de carbo-
no. El i3 equipa un motor tres 
cilindros turbo de 231 CV y 
uno eléctrico de 131 CV, de 
modo que suman 362 y con-
vierten al i8 en uno de los co-
ches más veloces en acelera-
ción, con 4,4 segundos para 
alcanzar los 100 por hora. Aun-
que su aspecto es de prototi-
po, y el interior nos transpor-

BMW se  
pone las pilas
La marca presenta la mayor 
gama electrificada entre las 
firmas premium, con modelos 
del deportivo i8 al SUV Mini 
Countryman enchufable

PRESENTACIÓN 
GAMA BMW Y MINI 

ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS

A. ADALID 
MADRID

El i8 es el estandarte de la gama eléctrica, junto al i3, que recibe una nueva versión en pocas sema

El Serie 2 cuenta con 40 kilómetros de autonomía eléctrica.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

BMW i3 2018                               170 CV                  -                                  38.200 

BMW i3s 2018                             184 CV                  -                                  41.850 

BMW i8                                           362 CV                  2,1                          139.200 

225 xe iPerformance                224 CV                  2,0                             39.500 

330e iPerformance                   252 CV                  1,9                             47.300 

530e iPerformance                   252 CV                  1,9                             60.500 

730e iPerformance                   326 CV                  2,2                          103.350 

X5 40e iPerformance               313 CV                  3,3                             75.650 

Mini Countryman SE All4        224 CV                  2,1                             35.600

GAMA BMW  ECOGAMA

Diez modelos 
componen la gama 
eléctrica del grupo 
BMW, con opciones 
para todos los gustos 

El híbrido, desde 
35.200 euros,  
es el más económico  
y atractivo de la 
familia ‘eco’

Sábado 18.11.17  
LAS PROVINCIASECOMOVEXTRA 

   MOTOR10



ta al futuro, el modo eléctri-
co homologa sólo 30 kilóme-
tros, por lo que, en uso real, a 
partir de 20 kilómetros se ac-
tiva el motor de gasolina. En 
cualquier caso, es uno de los 
coches con los que disfrutar 
de altas prestaciones con un 
consumo comedido. La gama 
BMW se completa con el scoo-

ter eléctrico C-Evolution, que 
ahora tiene una versión con 
190 km. de autonomía desde 
14.500 euros que está tenien-
do gran aceptación por parte 
de policías locales y otras ins-
tituciones públicas. BMW 
también cuenta con una am-
plia gama de bicicletas eléc-
tricas á a la venta desde 3.115 

euros, un precio muy compe-
titivo para unas bicis con una 
calidad similar al del resto de 
los productos BMW. 

En resumen, una gama 
completa entre la que elegir 
la mejor opción para cada 
cliente, a la que sumarán más 
modelos de todas las clases en 
próximos años.

BMW ha sido la primera 
marca premium en propo-
ner un coche eléctrico y en 
‘electrificar’ su gama, lleva 
delantera, aunque los híbri-
dos enchufables deberían 
tener más batería.

CONCLUSIÓN

El X5 híbrido enchufable cuesta algo más de 75.000 euros.

La bici eléctrica BMW cuesta 3.200 euros. 190 km. de autonomía en la C-Evo.ersión en pocas semanas.

EN DIRECTO

El Mini es el ecológico más barato de toda la gama.

:: A. ADALID 

Capítulo aparte merece el 
Mini híbrido enchufable. El 
modelo se configura como 
un SUV de tamaño entre ur-
bano y compacto, los dos 
segmentos más de moda, de 
modo que sirve tanto como 
segundo coche urbano como 
de coche único de aspiración 
familiar. En ambos segmen-
to es el único SUV premium 
que ofrece versión híbrida 
enchufable, y en el merca-
do general sólo el Kia Niro 
ofrece una tecnología simi-
lar, aunque con un precio 
también similar al del atrac-
tivo Mini Countryman. 

El modelo cuenta con un 
motor gasolina 1.5 turbo de 
136 CV y otro eléctrico de 
88 CV, implantación técni-
ca que comparte con el Se-
rie 2 de BMW. Este Mini se 
convierte en el más ecoló-
gico, y también en uno de 
los más rápidos, con una ace-
leración de 0 a 100 en 6,8 se-
gundos. Uno de los grandes 
aciertos es que este Mini se 
distingue como coche ‘eco-
lógico’, con detalles en co-
lor verde y opciones que lo 
convierten en muy atracti-
vo. Su precio, algo más de 
35.000 euros, completa el 
atractivo.

Todo un éxito en ventas
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S
i hace cinco años nos 
dicen que estaría-
mos alabando un pe-
queño motor de ga-

solina de tres cilindros, no lo 
creeríamos, pero eso nos ocu-

rre con este Peugeot 308, en 
el que el gran protagonista es 
su motor 1.2 litros Puretech 
de 130 CV, tan bueno que nos 
hace olvidar que existen las 
versiones diesel. 

Pero antes de hablar del 
motor, conozcamos a fondo 
el coche. En ocasiones la fie-
bre SUV nos nubla la vista, y 
aunque el sector está de moda 
y cada vez se venden más mo-
delos de tipo crossover, lo cier-
to es que los coches compac-
tos son los superventas, y no 
es de extrañar, porque a su 
ajustado precio, consumo y 
coste de uso se suman virtu-

des como espacio, tecnología 
confort y equipamiento. 

El superventas, al día 
El 308, por ejemplo, es el Peu-
geot más vendido en España, 
y termina de recibir una pues-
ta al día con algunos motores 
nuevos, como el 1.5 diesel de 
130 CV, o la caja automática 
de ocho marchas para las ver-
siones altas de gama. Lo pro-
bamos hoy en versión 1.2 tur-
bo gasolina, un motor llama-
do ‘Puretech’, que se ofrece 
con 110 CV o, como en esta 
ocasión con 130 CV. Nos lle-
ga con cambio automático 

–una opción de 1.500 euros– 
y un funcionamiento sobre-
saliente. Esta versión toma 
más valor en un momento en 
el que el mercado elige más 
motores de gasolina que die-
sel entre los particulares y 
cada vez más clientes optan 
por un cambio automático. 

El 308 es un coche atracti-
vo, pero el acabado GT Line 
lo remata a la perfección. No 
se trata de un par de logoti-
pos, sino de un cambio de apa-
riencia que incluye llantas, 
paragolpes delantero, parri-
lla, paragolpes trasero, salidas 
de escape y, en el interior, 
asientos deportivos, costuras 
de volante y asientos en rojo, 
tapizado integral en color ne-
gro y hasta un botón ‘sport’ 
que veremos más adelante. 

A sus mandos, el pequeño 
volante del 308 no nos parece 
ya tan ‘raro’ como en su lanza-
miento. La calidad es eviden-
te, y Peugeot ha avanzado mu-
cho en los últimos años para 
equipararse con su competen-
cia alemana, de la que cada vez 
está más cerca. Los asientos de-
portivos recogen muy bien el 
cuerpo, y la pantalla multime-
dia destaca en el cuadro de man-
dos, con un uso muy sencillo 

par casi todas las funciones. En 
las plazas traseras el espacio es 
correcto y dos adultos viajan 
sin problemas. El maletero no 
es enorme, pero tampoco pe-
queño –400 litros–, y acoge cua-
tro maletas tipo ‘cabina de 
avión’, además de alguna mo-
chila. El que necesite más pue-
de elegir la versión familiar que, 
con 640 litros de capacidad, es 
líder en su sector. 

Diversión y ahorro 
Nos ponemos en marcha y el 
motor de tres cilindros turbo 
destaca por su brío. Unido a 
una caja de seis marchas con 
convertidor de par, una tec-
nología mejor que la que uti-
lizaba Peugeot en sus cambios 
automáticos hasta hace pocos 
años, el 308 se mueve de ma-
ravilla en todo momento. el 
motor suena poco, no vibra, 
es rápido en su respuesta y el 
consumo es contenido, ron-
dando los seis litros en un uso 
urbano comedido. 

El cambio tiene posibilidad 
de selección por levas, que 
son de serie y que nosotros 
utilizamos en algunas reduc-
ciones para apoyar los frenos 
pero que, en general, no to-
caremos, ya que elige muy 

Totalmente  

en forma

El renovado 308 se presenta, con 
motor gasolina y acabado GT Line, 
como uno de los compactos más 
atractivos en el sector superventas

Doble salida de escape y suspensión rebajada, pero sin perder en confort en marcha.

PRUEBA 
PEUGEOT 308 1.2 

TURBO AUTO. GT LINE

A. A.

Los motores gasolina 
cada vez tienen más 
demanda, por lo que 
este 1.2 de 130 CV es 
una opción perfecta 

El acabado GT Line 
modifica a fondo el 
aspecto del 308, más 
deportivo en el 
exterior y el interior

Llantas, paragolpes, parrilla o taloneras son específicos para el acabado GT Line.

Tipo:  Compacto, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,2/1,8/1,5 

 Motor:  1.2 turbo gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel 

 Potencia:  130 CV. 

  0-100.: 9,1 segundos 

  Consumo:  4,9 litros/100 km 

  Precio:  23.000 euros 

  Gama desde:  15.650 euros

FICHA TÉCNICA
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bien las marchas en todo mo-
mento. El botón sport –den-
tro del ‘driver pack’ opcional 
de 300 euros– vuelve el cua-
dro de relojes de color rojo y 
hace que cada marcha estire 
más las revoluciones del mo-
tor. Su uso no es muy agrada-
ble, ya que oímos más la me-
cánica sin que la velocidad se 
incremente. Eso sí, la respues-
ta es más viva y el sonido del 
motor, amplificado a través 
de los altavoces, más depor-
tivo. En carretera, a ritmo 
vivo, el consumo es de unos 
ocho litros, entre 1.5 y dos li-
tros más que un diesel, que 
cuesta 1.500 euros más y tam-
bién tiene más ruido, vibra-
ciones y mantenimiento. 

El equipo de seguridad se 
amplía con un pack de 350 eu-
ros con lectura de señales, avi-
so de salida de carril o de co-
che en el ángulo muerto. Nues-
tra unidad no tiene radar de 

distancia, pero sí de proximi-
dad de otros coches, que nos 
alerta en el cuadro sobre la pre-
sencia cercana de otro vehícu-
lo de forma habitual, un deta-
lle que viene bien para recor-
dar la óptima distancia de se-
guridad. En el equipamiento, 
el techo panorámico no se abre, 
pero es enorme en su superfi-
cie y económico –550 euros–. 
El freno de mano es eléctrico 
y al coche se accede y arranca 
sin necesidad de usar la llave. 

Con todas estas virtudes y 
muy pocos defectos en un 
conjunto brillante, el 308 1.2 
GT Line tiene una tarifa de 
23.000 con el cambio auto-
mático incluido, la misma ver-
sión mecánica en acabado Ac-
tive sale por 19.700, y el 308 
más económico, con este mo-
tor en versión 110 CV y cam-
bio manual, cuesta poco más 
de quince mil euros. Si no nos 
contagiamos de la moda SUV, 
este es un gran coche.

El 308 está impulsando las 
ventas de Peugeot, y con 
una gama de gasolina muy 
brillante se convierte en 
una excelente opción ahora 
que estos motores vuelven 
a estar ‘de moda’. Con aca-
bado GT Line y caja auto-
mática resulta francamente 
atractivo y, su precio, bas-
tante razonable.

CONCLUSIÓN

Espacio correcto detrás. El techo panorámico es opcional.

El cuadro destaca por su ergonomía.

Los asientos deportivos son de serie.

Y ADEMÁS

La versión familiar cada vez tiene mayor demanda.

:: MOTOR 

El Nuevo Peugeot 308 ate-
rriza en España con energías 
renovadas para mantener-
se como una de las grandes 
referencias entre los com-
pactos del segmento. El su-
perventas de la marca apues-
ta por la tecnología como 
gran baza en aspectos como 
la conectividad y las ayudas 
a la conducción. Incorpora 
una gama de motores reno-
vada, entre los que destacan 
las nuevas mecánicas gaso-
lina PureTech 130 y diesel 
BlueHDi 130, además del 
motor BlueHDi 180, que es-
trena la nueva caja de cam-
bios automática de ocho ve-
locidades.  

El motor gasolina Pure-
Tech 130 gana en prestacio-

nes, con un mayor dinamis-
mo y un menor consumo. 
Internamente, ha sufrido 
una evolución profunda, 
para permitir una reducción 
de las emisiones. Esta mo-
torización estrena una nue-
va caja de cambios manual 
de 6 velocidades. 

En motores diesel, el nue-
vo Peugeot 308 es el primer 
vehículo de la marca que in-
corpora el nuevo motor 
BlueHDi 130. Con presta-
ciones similares a motores 
de más cilindrada, este nue-
vo BlueHDi 130 equipa una 
caja de seis marchas y cuen-
ta con tecnología de compe-
tición. Las novedades se 
completan con la caja auto-
mática de ocho marchas para 
el 308 2.0 diesel 180 CV.

Más tecnología con 
menores emisiones

La gama tiene muchas novedades técnicas.
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E
l nuevo Porsche 
Panamera ya está en 
el mercado, con un 
nuevo diseño más 

acertado dentro de sus pecu-
liares formas, y con un inte-

rior fuertemente puesto al día 
en el que los botones en con-
figuración digital han susti-
tuido a la botonería al estilo 
‘avión’ que tenía el primer 
Panamera. 

Si por algo destaca este co-
che es por tres motivos. Lo 
primero es que es un Porsche, 
y aún nos cuesta un poco ver 
un Porsche de cuatro puertas, 
el segundo es el carácter de-
portivo del modelo, a pesar 
de su amplio interior; y lo ter-
cero, y que sobresale de for-
ma evidente, es la extraordi-
naria calidad de todos sus 
componentes, diseño y mon-

taje. Hay que tener en cuen-
ta que las versiones base del 
Panamera ya rondan los cien 
mil euros y, por tanto, la mar-
ca trabaja con la ventaja de fa-
bricar un coche con un están-
dar de calidad muy alto, segu-
ramente entre los tres mejo-
res modelos del mundo en su 
clase. 

Más versiones híbridas 
Ofrecido con versiones gaso-
lina y diesel, aunque estos úl-
timos ha sufrido un parón en 
la fabricación y las entregas 
para ajustar su nivel de emi-
siones, el híbrido llega a la 

gama para convertirse, casi 
con seguridad, en uno de los 
modelos más vendidos, ya que 
están llenos de ventajas fis-
cales y tener un coche ecoló-
gico sin renunciar a las pres-
taciones es algo que atrae mu-
cho al público premium.  

El esquema mecánico re-
pite el visto en el Panamera 
de la anterior generación, pero 
con mayor rango de autono-
mía. Este Porsche incorpora 
un V6 gasolina turbo de 330 
CV y suma un motor eléctri-
co situado entre la caja de 
cambios y la transmisión con 
136 CV adicionales, que ha-
cen que en total sume 462 CV 
y brillantísimas prestaciones, 
como un 0 a 100 en 4,6 segun-
dos. Mejor aún, puede reco-
rrer hasta 50 kilómetros en 
modo eléctrico, que serán 
unos 40 kilómetros reales y 
que, en nuestra prueba, nos 
permitirán ir del centro de 
Madrid a la sierra madrileña 
sin utilizar el motor de gaso-
lina y con cero emisiones. 

El funcionamiento es tan 
sencillo como en cualquier 
otro híbrido de este tipo. Cada 
noche enchufamos el coche 
a la red con un enchufe espe-
cial que Porsche proporciona 

y, con la batería de 13 kilowa-
tios a tope, podemos circular 
en modo eléctrico hasta los 
160 por hora, aunque convie-
ne no apurar mucho para no 
gastar la batería en pocos ki-
lómetros. Si circulamos con 
suavidad, algo a lo que invita 
el intenso tráfico ce Madrid, 
la batería mantiene su auto-
nomía y podemos incluso re-
cargarla en las frenadas. 

Respuesta y dinamismo 
Ya en carretera, el Paname-
ra híbrido nos regala un gran 
silencio, ya que no se escu-
cha ruido alguno de la mecá-
nica. Metidos ya en curvas 
nuestra batería se agota y el 
motor gasolina entra en es-
cena, con un sonido bajo y 
una gran suavidad.  

Si vamos en modo gasolina, 
el coche tiene un consumo mu-
cho más alto que el promedio 
de menos de dos litros que se 
consigue con la batería com-
pleta, y, por tanto, en recorri-
dos medios y largos no es un 
coche tan ahorrador como lo 
sería un diesel. A cambio, ven-
tajas fiscales como un menor 
impuesto de matriculación, re-
ducción del de circulación en 
algunas ciudades y facilidad

El deportivo 
ecologista
Mientras la marca pone a punto          
el eléctrico e-mission, la tecnología 
híbrida evoluciona en el Panamera 
y llega a la versión turbo con 680 CV

La línea conjuga el atractivo de Porsche con una mayor capacidad interior.

PRESENTACIÓN 
PORSCHE PANAMERA E-

HYBRID

A. ADALID 
MADRID

Con 462 CV y cero 
emisiones durante los 
primeros cincuenta 
kilómetros, el híbrido 
es muy atractivo 

No paga impuesto      
de matriculación, y 
cuesta algo más de 
110.000 euros con 
una elevada dotación

Las pinzas de freno en color verde distinguen a los Porsche híbridos.

Tipo:  Berlina, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  5,1/1,9/1,7 

 Motor:  3.0 V6 turbo + gasolina 

 Tracción: Total 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel 

 Potencia:  462 CV. 

  0-100 km/h.: 4,6 segundos 

  Consumo:  2,5 litros/100 km 

  Precio:  112.584 euros 

  Gama desde:  101.504 euros

FICHA TÉCNICA
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para entrar en zonas restringi-
das cuando se impongan, ha-
cen que, si buscamos un Pan-
amera, el híbrido será una com-
prar a tener ni cuenta. 

Un turbo de 680 CV 

Probamos también el Turbo S 
Hybrid, donde la hibridación 
actúa sólo como motor de re-
serva para aumentar la poten-
cia.  Al estilo de los botones 
‘push to pass’ de Fórmula 1, 
que tienen una reserva de po-
tencia disponible para el con-
ductor, el Turbo S Hybrid es 
un deportivo en toda regla, 
con fulgurantes prestaciones 
que apenas se pueden apro-
vechar en las carreteras nacio-
nales, pero que permiten dis-
frutar de la conducción como 
en ninguna otra berlina del 
mundo y, sobra decirlo, tam-
bién por encima de muchos 
grandes deportivos. En este 
caso la tarifa de este turbo ‘eco-

lógico’ supera los 190.000 eu-
ros, y también hay que tener-
lo en cuenta si buscamos una 
berlina con las máximas pres-
taciones posibles. 
Con cuatro buenas plazas 

y un razonable maletero, el 
Panamera presenta en pocas 
semanas su versión familiar, 
un Sport Turismo con cinco 
plazas y mayor capacidad ce 
carga que también se ofrece-
rá con estas dos versiones.

Trasera para dos plazas. La carga queda reflejada en el cuadro.

Impecable calidad interior.

Mucho espacio en la parte delantera.

Y ADEMÁS

El Lohner-Porsche eléctrico de 1898.

:: MOTOR 

A finales del siglo XIX, un 
jovencísimo Ferdinand 
Porsche con 18 años recién 
cumplidos, llegó a Viena y 
encontró trabajo en la fábri-
ca de Jacob Lohner. Allí di-
señaron un coche eléctrico 
con cuatro motores, uno por 
rueda, baterías de plomo y 
un peso total de casi cuatro 
toneladas. El modelo evolu-
cionó, y en la foto superior 
está el de dos ruedas motri-
ces, con los motores eléctri-
cos encastrados en las rue-
das delanteras. 
La gasolina se acabó im-

poniendo a la energía eléc-
trica para impulsar los auto-
móviles, pero las tornas pa-
rece que cambiarán en el fu-

turo, por eso la marca pre-
para el lanzamiento entre 
2018 y 2019 de la berlina ‘e-
Mission’, en la imagen infe-
rior en versión prototipo. 
Los primeros datos apun-

tan a una autonomía de 500  
kilómetros, motores de 600 
CV y una aceleración de 0 a 
100 por hora en 3,5 segun-
dos. LAS baterías se recarga-
rán de forma rápida en me-
nos de media hora, y el lujo, 
confort y deportividad es-
tarán a la altura de lo que se 
espera de Porsche. Como es 
lógico, el e-Mission hereda 
toda la experiencia recaba-
da en los actuales modelos 
híbridos de la familia 
Porsche. El precio del mo-
delo no ha sido anunciado.

Del primer Porsche 
eléctrico, al e-Mission

El e-Mission tendrá al menos 500 km. de autonomía.El enchufe está en la aleta trasera izquierda.
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C
on el Kia Sorento 
se pueden hacer 
todo tipo de cosas, 
pero una de las más 

placenteras es viajar y, cuan-
to más lejos, mejor. Aunque 
puede ser un coche veloz, se 
disfruta a ritmos tranquilos, 
en los que conectar el control 
de velocidad y disfrutar del 
paisaje desde la posición de 
conducción más alta. Es ahí 
cuando entra en escena el 
control de velocidad por ra-
dar, que acelera y frena el co-
che si detecta vehículos más 
lentos en nuestro carril, o don-
de podemos disfrutar de los 
asientos calefactables, tanto 
delante como detrás –los de-
lanteros cuentan, además, con 

ventilación, lo que agradece-
remos en verano–. Detrás los 
pasajeros pueden inclinar sus 
asientos para echar una cabe-
zadita, algo que también pue-
de hacer el pasajero delante-
ro con la regulación eléctrica 
de su banqueta y respaldo. 

Confort para todos 
Si llevamos las dos plazas ex-
tra ocupadas, sus ocupantes 
podrán regular la cantidad de 
aire que llega a su zona de con-
fort, mientras delante y de-
trás recargan sus dispositivos 
portátiles en tomas USB o de 

12 voltios. Los mensajes que 
lleguen al móvil se leen au-
tomáticamente a través de 
Apple Car Play y, si vamos a 
adelantar y llega algún coche 
por el carril izquierdo, un avi-
so en el retrovisor nos alerta 
del peligro de la maniobra. 

El Sorento cuida mucho de 
nosotros, y nos gusta su cam-
bio automático y un motor 
algo rumoroso al principio, 
pero siempre dispuesto para 

llegar a nuestro destino con 
rapidez si lo requerimos gra-
cias a sus 200 CV. Podría pa-
sarnos factura con un eleva-
do consumo, pero no lo hace, 
y oscila entre los 7 y los 9,5 li-
tros, según nuestra manera 
de conducir, el tráfico o la oro-
grafía del terreno. Llegamos 
al destino descansados, en un 
coche bien insonorizado y 
muy cómodo.  

Allí nos podremos aventu-

rar por caminos y rutas. No es 
un todo terreno, pero la trac-
ción total y el control de des-
censo permiten adentrarnos 
por zonas más complejas de 
lo previsto con éxito. Es mo-
mento de aparcar en la natu-
raleza y seguir a pie para co-
nocer las mejores vistas que 
ofrecen las rutas más escon-
didas del camino, rutas a las 
que llegar sin problemas con 
un coche como este. 

Terminada la excursión, la 
comida con amigos, los jue-
gos con los pequeños y con la 
noche en ciernes, llega el mo-
mento de regresar. Se agrade-
cen las luces largas automáti-
cas, la buena iluminación de 
los faros que combinan xe-
nón y led, y la posibilidad de 
apagar la pantalla del equipo 
multimedia para restar luz al 
interior .  

Seguro ‘a todo riesgo’ 
Aunque es de noche el avisa-
dor de salida de carril nos 
mantiene alerta sobre nues-
tra trayectoria. Un sensor mo-
nitoriza los movimientos del 
volante y, si detecta un cam-
bio de pauta a uno más sua-
ve, avisa sobre la convenien-
cia de parar a tomar un café. 
No es necesario, llegamos a 
casa descansados y satisfe-
chos. Este Kia es, un coche 
con el que podríamos visitar 
el país en pocas semanas.

El motor de 200 CV permite buenas prestaciones y el cambio automático es perfecto para los caminos.

Caben hasta siete en su interior, aunque mejor que vayan cinco con confort.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
KIA SORENTO 2.2 CRDI 
4X4 7 PLAZAS AUTO.

REDACCIÓN MOTOR

Para grandes excursiones

Nacidos para la aventura, los SUV amplios y confortables 
como el Kia Sorento son perfectos en largos viajes

Con un gran motor, mucho 
espacio y suspensiones 
confortables, el Sorento es 
un coche perfecto para lar-
gos viajes, mejor que una 
gran berlina. Cuanto más 
equipado, más cómodo, y 
entre los 29.800 del mode-
lo básico’ y los 44.500 de 
este 4x4 automático hay 
versiones para elegir la 
adecuada a nuestros gustos

CONCLUSIÓN

Volante y asientos delanteros y 
traseros calefactables son per-
fectos para esta época del año.

Tipo:  SUV, 7 plazas 

 Largo/ancho/alto:  4,8/1,9/1,7 

 Motor:  2.2 turbo diesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  200 CV 

 De 0 a 100 km/h.: 9,6 s 

  Consumo:  6,8  litros/100 km. 

  Precio 44.500 euros 

  Gama desde:  29.800 euros

FICHA TÉCNICA

Los viajes largos se 
completan con gran 
confort gracias a la 
potencia, el silencio    
y la amplitud interior 

El motor diésel de 
200 CV es el mismo 
en toda la gama 
Sorento, a la venta 
desde 29.800 euros
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E
l Hyundai Kona im-
presiona allí por 
donde pasa, pero el 
más impresionado 

siempre es quien lo conduce. 
Está claro que la marca ha he-
cho un buen trabajo en un co-
che destinado a capturar clien-
tes para la marca y a no dejar-
los marchar cuando tengan 
que cambiar de modelo, ya 
que pocos SUV urbanos son 
tan refinados como este nue-
vo Hyundai. 

Si nos preguntan decimos 
que parece un premium, y así 
es. El motor 1.6 turbo de casi 

180 CV no tiene casi rivales 
en su clase. Los hay más o me-
nos potentes, pero pocos tie-
nen el equilibrio exacto en-
tre prestaciones, bajo consu-

mo y confort que ofrece el 
motor de este Kona. Su une 
a una caja de cambios auto-
mática de siete marchas del 
tipo ‘doble embrague’. Los 
consumos bajan y el placer de 
conducción sube, aunque 
echemos de menos unas le-
vas para algunas reducciones.  

El motor gasolina se com-
pleta con la tracción 4x4, se-
guramente innecesaria en una 
ciudad como Valencia, donde 
rara vez las condiciones del 
clima nos someten a la nece-
sidad de este tipo de tracción, 
pero en el Kona no supone, 

ni un gran sobrepeso ni ma-
yor consumo, así que, bien-
venida sea. 

Un interior de película 
Terminamos con un interior 
de altísima calidad, con notas 
de color, muy bien diseñado 
y bien equipado, y tenemos 
un SUV urbano que es todo 
un placer conducir. El precio 
ya no es lo que era en Hyun-
dai, y ahora el Kona cuesta 
más o menos lo mismo que 
sus rivales aunque, eso sí, el 
Hyundai tiene cinco años de 
garantía, una calidad altísima 

y un diseño picante, razones 
que lo convertirán en super-
ventas. 

Las versiones más básicas 
conservan el mismo y atrac-
tivo diseño, un interior de alta 
calidad aunque no esté tan 
equipado y un motor de ga-
solina de suficiente potencia, 
fácil de aprovechar con una 
caja manual de seis marchas 
y con la tracción delantera.  

Con una gama gasolina 
completa a la que pronto se 
sumarán modelos diesel y has-
ta un Kona eléctrico, Hyun-
dai sigue ganando enteros.

Cada vez nos gusta más su imagen, está claro que será un superventas.

Además del ‘postureo’ 
SUV, este coche tiene 
tracción 4x4 y control 
de descenso.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
HYUNDAI KONA 1.6 
TURBO 4X4 AUTO.

REDACCIÓN MOTOR

El más 
guapo  
de la clase

El Kona deslumbra con 
su diseño, pero tiene 
cualidades que permiten 
que su uso sea un placer 
en ciudad y carretera

Tipo:  SUV Urbano 

 Largo/ancho/alto:  4,2/1,8/1,5 

 Motor:  1.6 Turbo 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  177 CV. 

 De 0 a 100 km/h.: 7,9 seg. 

  Consumo:  6,7  litros/100 km. 

  Precio:  29.790 euros 

  Gama desde:  13.990 euros

FICHA TÉCNICA
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L
a carrera del Mundial 
de motos en Cheste 
es una de las más 
aplaudidas del cam-

peonato, y esta edición ha re-
sultado soberbia, con un cam-
peonato de Moto GP en jue-
go en la que lo importante era 
lo deportivo, al contrario del 
que se disputó hace dos años 
entre Jorge Lorenzo y Valen-
tino Rossi, en el que la san-
ción al italiano por una su-
puesta patada a Marc Márquez 
en la carrera anterior deslu-
ció lo que hubiera sido un es-
pectáculo brillante. 

El pasado año un inciden-
te sin relevancia de Rossi con 

una aficionada se convirtió 
para muchos medios en noti-
cia de portada, por lo que es-
perábamos una edición 2017 
más tranquila y muy depor-
tiva, como así ha sido. 

Mejoras en Cheste 
La emoción ha estado en la 
pista, en un circuito que no 
deja de mejorar año tras año, 
y esta temporada se estrena-
ba con nueva decoración para 
los ‘pianos’, con los colores 
corporativos del circuito. Con 
más control en la entrada del 
paddock y más de cien mil 

personas en las gradas, el am-
biente lucía mejor que nun-
ca, y es un placer pasear en-
tre los camiones de los equi-
pos y pilotos en un ambien-
te que, terminados los entre-
namientos del sábado y la ca-
rrera del domingo, fue 
distendido, feliz y festivo, una 
grata sensación que no se vive 
del mismo modo en otros cir-
cuitos y que, por supuesto, no 
existe en la Fórmula 1. 

En lo deportivo tenemos 
que decir que Márquez ha sido 
campeón gracias a Cheste, y 
no es que el público lo lleva-

ra en volandas, que también, 
sino que tuvo una espectacu-
lar salida de pista en la que 
aprovechó las escapatorias 
parcialmente asfaltadas para 
volver a la trazada. Esa mis-
ma caída, hace dos años, hu-
biera supuesto caída y pérdi-
da del título, sensación que 
conoce bien Valentino Rossi, 
que perdió aquí el campeona-
to de 2006 en favor de Nicky 
Hayden. Márquez pudo con-
tinuar y ganar un nuevo en-
torchado, el cuarto de Mo-
toGP, algo insólito para el sim-
pático chaval de 24 años. 

A por la temporada 2018 
No contentos con protagoni-
zar uno de los mejores cierres 
de temporada de la historia, 
el Circuito albergó las prime-
ras pruebas de la pre-tempo-
rada 2018, con numerosos 
equipos y pilotos rodando en 
pista y cuando hoteles, res-
taurantes y gasolineras, y es 
que, cada año la celebración 
del Gran premio deja en Va-
lencia una enorme cantidad 
de dinero que compensa con 
creces el canon que paga la 
Generalitat por la carrera. ¡Nos 
vemos en 2018!

Marc Márquez logra 
su sexto título ante un 
público entregado y bajo 
una organización única

La mejor carrera del mundo

EN DIRECTO

Tissot, en    
la ‘pole’ de 
MotoGP 
   Una de las citas que na-
die se quiere perder es la 
ceremonia en la que la re-
lojera suiza Tissot pre-
senta sus nuevos mode-
los dedicados a Moto GP. 
Con Jorge Lorenzo y Car-
melo Ezpeleta como pro-
tagonistas. El piloto ma-
llorquín espera el lanza-

miento del BMW i8 
roadster para comprarlo 
como coche de uso diario. 

 
   En el paddock se dejó 
ver el actor Keanu Ree-
ves, que se mostró muy 
atento con los que se 
acercaron a por su ‘selfi’ 

 
   Se echó de menos, y 
mucho a Ángel Nieto, no 
hay homenaje posible 
que cubra su ausencia, y 
más si en el mismo no es-
tán sus mejores amigos 
en Valencia, como ‘Aspar’

 Campeón.  
Marc Márquez  
logró su sexto   
título, cuarto     
de Moto GP,      
en Cheste.

MOTO GP 
VALENCIA

REDACCIÓN MOTOR

Como ya es tradición, BMW Bertolín prestó asistencia a los ‘safety car’ de MotoGP.

Tissot entregó los relojes a sus embajadores.

Las escapatorias 
asfaltadas de Cheste 
evitaron la caída de 
Márquez en MotoGP 

El paddock fue este 
año un lugar más 
amable con pilotos, 
equipos y visitantes
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A
ntonio Fortuny 
con un fiable Toyo-
ta Hilux, se ha pro-
clamado Campeón 

de España de Rallies Todo te-
rreno 2017 tras la disputa de la 
última carrera en Cuenca. El 
equipo ha realizado un ópti-
mo Campeonato de España, 
con un buen ritmo, fiable, 
constante y muy técnico. Esta 
regularidad y fiabilidad les ha 
otorgado el título de campeo-
nes por delante de equipos con 
mayor apoyo oficial. 
Como viene siendo habi-

tual en la lucha por el título 
en las últimas temporadas, ha 
habido emoción hasta el úl-
timo kilómetro a pesar de la 
dureza de la prueba, que con-
taba con más de 600 kilóme-
tros contra el crono.  Inalcan-
zables en el primer puesto du-
rante todo el fin de semana, 
Nani Roma y Álex Haro se im-
pusieron al volante de su 
Mini, aunque corrieron como 
preparación cara al Dakar.  
Por detrás, en la apretada 

lucha por el título nacional, 
Rubén Gracia se hacía con el 
segundo puesto con el Ford 
Ranger pick-up. 
El Toyota Hilux del valen-

ciano Antonio Fortuny vol-
caba en el último tramo, po-

niendo en duda la victoria de 
los que la postre serían los 
campeones. Finalmente aca-
baron la carrera en el tercer 
escalón del podio, consiguien-
do los puntos necesarios para 
hacerse con el campeonato. 
En otra brillante actuación, 

el equipo totalmente feme-
nino formado por Cristina Gu-
tiérrez y Mónica Plaza, se cla-
sificaba como cuarto con Mit-
subishi. Por otra parte, el 
SsangYong Tivoli  de Oscar 
Fuertes y Víctor Ferrero, y el 
Mitsubishi Montero de Ge-
rard Subirats y Daniel Cáma-
ra, se retrasaron por proble-
mas mecánicos. 
La carrera, que gano el equi-

po Mini, fue un éxito de pu-
blico y aficionados al motor. 
Una vez más, Nani Roma le-

vantó pasiones entre un pú-
blico multitudinario y entre-
gado en el III Rallye TT Cuen-
ca, Tierra de Dinosaurios, ul-
tima cita del Nacional. El pi-
loto dakariano agradeció las 
muestras de cariño a los mi-
les de asistentes que disfru-

taron en cada rincón de la se-
rranía conquense , del sensa-
cional pilotaje del catalán. 
El deportista catalán seña-

laba que la prueba «es el me-
jor entrenamiento para afron-
tar el Dakar. Las pistas de 
Cuenca son divertidas, y muy 
buenas para correr». Antes de 
partir hacia el Dakar, Nani ha 
insistido en, «agradecer el ca-
lor y la colaboración del pú-
blico. Es un placer disfrutar 
de una afición tan entendida, 
y entregada». 
Roma no estará solo en la 

prueba sudamericana. Una 
vez concluida la temporada 
en España, el proyecto depor-
tivo de SsangYong da un im-
portante paso adelante, y pon-
drá rumbo al Dakar que dis-
putará en enero de 2018. Para 
ello el Tívoli recibirá una pre-
paración totalmente nueva, 
con más potencia y fiabilidad 
para acabar entre los mejores 
debutantes del año.

Se impone con su Toyota a los equipos con apoyo 
oficial gracias a la regularidad y brillantez de resultados

El valenciano Fortuny, 
campeón de Rallyes TT

:: MOTOR 

Las verificaciones técnicas 
y administrativas de los 
equipos participantes se de-
sarrollarán el viernes 24 en 
las instalaciones de Sanz 
Sport en Alaquàs. A conti-
nuación vehículos y pilotos 
se dirigirán al parque cerra-
do del Paseo de la Alameda, 
en el mismo centro de Va-
lencia, donde a partir de las 
20:30 h tendrá lugar la es-
pectacular Ceremonia de Sa-
lida. El domingo 25 la sali-
da a los tramos tendrá lugar 
desde el Kartódromo Inter-

nacional Lucas Guerrero a 
las 8 de la mañana, momen-
to en que el primer partici-
pante tomará la salida hacia 
el primer tramo cronome-
trado del total de seis de los 
que constará la prueba, cuyo 
recorrido se puede consul-
tar en la web rallyeciudad-
valencia.com. 
La llegada del primer par-

ticipante a la meta está pre-
vista para las 21:15 de la no-
che, momento de conocer 
al ganador de la edición 2017 
del último rallye de la tem-
porada en la provincia.

Salida en la Alameda 
para el Rally Valencia

El Fiesta de Santi Carnicer, durante el campeonato.

:: MOTOR 

El equipo de competición 
Champi Women Racing bus-
ca promover la igualdad a 
través del deporte. Y lo está 
consiguiendo, ya que ade-
más de contar con la cam-
peona del CEV femenino de 
600 cc y la subcampeona de 
1000 cc, el equipo cuenta 
con la joven Claudia Sepúl-
veda, que con 15 años se ha 
‘colado’ en el campeonato 
de España de SuperMotard, 
siendo la única mujer parti-
cipante y terminando en 
quinta posición en la cate-

goría SM Road. Este fin de 
semana, en el circuito de 
Cheste se cierra la tempora-
da con el FIM CEV, y el con-
junto de mecánicas, inge-
nieras y staff del equipo va-
lenciano van a dar apoyo a 
Dani Sáez, piloto que ha pa-
sado por campeonatos como 
el británico, español, el FIM 
CEV e, incluso participó 
como ‘wild card’ en la cate-
goría de Moto3 del Gran Pre-
mio de Cheste de 2016. Lo 
que confirma el avance y cre-
cimiento del equipo este 
competitivo entorno.

Las chicas de Champi 
Racing, a por todas

Con Dani Sáez, piloto de Moto3 del FIM CEV.

RALLYES 
CAMPEONATO DE 
ESPAÑA RALLYES TT

REDACCIÓN MOTOR

El campeón, Antonio Fortuny, durante una prueba del campeonato de España.

SsangYong está preparando para el Dakar 2018.

Rubén García quedó detrás de Nani Roma.  
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