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:: MOTOR 

Seat está en un gran momen-
to como empresa. Después de 
varios años de incertidumbre 
primero y la fuerte crisis eco-
nómica después, la firma si-
gue recuperando ventas, y en 
2017 fue la marca del grupo 
Volkswagen que más aumen-
tó en proporción sus entre-
gas, con 468.000 unidades, 
nu 14,6 por ciento más que en 

2016, o unas sesenta mil uni-
dades más en todo el mundo.  

Para ello ha sido clave el 
lanzamiento del SUV Ateca, 
que por sí solo ha logrado casi 
80.000 unidades, que se su-
man a las más de 170.000 del 
compacto León y a las 152.000 
con las que ha terminado el 
año el Ibiza.  

Precisamente estos tres 
modelos se han convertido 

en su año de lanzamiento en 
‘coche del año en España’, y 
con este motivo Mikel Palo-
mera, director general de Seat 
España, departió con la pren-
sa, señalando que a un año ex-
celente en el mundo y tam-
bién en España le seguirá un 
2018 de éxito gracias al lan-
zamiento del nuevo SUV 
compacto Arona, fabricado en 
la planta de Barcelona.

E
sta semana asistimos a la especta-
cular inauguración del nuevo Audi 
Center en Valencia, una magnífica 
instalación a la altura de lo que 

merece el público valenciano, uno de los 
más fieles de la marca alemana. Al estreno 
acudió la plana mayor de Audi, con una 
completa visita que les sirvió para conocer 
un poco más a fondo el mercado valenciano 
y también sus números reales. 

 Y es que las estadísticas, en muchas oca-
siones, engañan. En 2017 se vendieron en 
España casi 1,3 millones de vehículos, de 
los que Valencia supone entre el 3 y el 4 por 
ciento del total. A nosotros nos parece un 
porcentaje pequeño, sobre todo habida 

cuenta del interés que tienen las filiales por 
adquirir protagonismo –y beneficios– en el 
mercado valenciano. Así que exprimimos 
un poco los números, y resulta que, si qui-
tamos las ventas a empresas de alquiler de 
coches, los famosos ‘rent a car’ que no se 
venden en concesionario, el mercado se 
queda en torno al millón de unidades.  

Pero vamos más lejos, y resulta que mu-
chas de las ventas a empresas que se com-
putan en Madrid, tienen un doble origen lo-
cal. Por una parte, muchas deciden aquí sus 
compras y se realizan aquí las entregas, 
pero si la matriz está en Madrid, la matricu-
lación se computa en la capital y, por otra 
parte, en las compras del tipo ‘multi-op-

ción’, con contratos que incluyen manteni-
miento y ampliación de garantía, la titulari-
dad del coche también figura en muchas 
ocasiones en Madrid.  

De repente, ese 3 ó 4 por ciento que se-
ñalan los números iniciales se duplica para 
convertirse entre un 6 y un 8 por ciento del 
total nacional, que hacen del mercado va-
lenciano clave para las marcas, de ahí la pre-
sencia de muchas filiales. 

Otra conclusión de esta inauguración es 
que, por mucho que la venta digital avance, 
que lleguen coches eléctricos o que aposte-
mos por el ‘car sharing’, las ventas particu-
lares y los concesionarios seguirán existien-
do durante muchos muchos años.

IMPORTANTE 

ESTRENO                     

EN VALENCIA

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

Los representantes de la 
marca coreana en Valencia, 
Hyundai Autiber Motor y 
Hyundai Koryo Car, man-
tienen su destacada presen-
cia en el mundo del ‘run-
ning’ y colaboraron en la exi-
tosa décima edición de la 
‘10K Valencia Ibercaja’ que 
congregó a más de trece mil 
corredores. 

Todos ellos estuvieron 
precedidos por un Hyundai 
Kona que, realizando las 
funciones de vehículo ofi-
cial de la prueba, portaba el 
cronómetro que servía de 
referencia a los atletas que 

comandaban el grandioso 
grupo de participantes. 

El pelotón popular de la 
prueba  lo cerraba otro vehí-
culo de la marca, en este caso 
un Hyundai Tucson que 
también colaboró en las 
otras citas del programa de 
la matinal como la ‘10K Kids’ 
reservada a los deportistas 
de menor edad. 

El apartado femenino re-
sultó noticia ya que la ven-
cedora de la prueba, la ke-
niana Sandra Chebet, des-
trozaba el récord de la prue-
ba por un margen de dos mi-
nutos dejándole en poco me-
nos de 31 minutos.

Hyundai, con la 10K 
Ibercaja de Valencia

Seat arranca 2018 con una 
saga de ‘Coches del Año’

Mikel Palomera, Fernando Salvador y Pablo Cofán posan con la prensa y los trofeos.

El nuevo Kona lideró la carrera con un cronómetro.

:: MOTOR 

El presidente de Toyota Es-
paña, el valenciano Agus-
tín Martín, asume el car-
go de vicepresidente de 
movilidad y conectividad 
en Toyota Europa, la nue-
va estructura responsable 
de todas las actividades re-
lacionadas con la nueva 
movilidad, el coche conec-
tado y los sistemas multi-
media. De esta forma, el 
presidente de Toyota Es-
paña será el máximo res-
ponsable de uno de los pi-
lares más importantes del 
futuro de Toyota en Euro-
pa. El nombramiento se 
enmarca dentro de una se-
rie de cambios en la estruc-
tura de Toyota a nivel eu-
ropeo.

Agustín Martín 
asume nuevos 
cargos en 
Toyota Europa 

:: MOTOR 

El piloto de Fórmula 1 mu-
rió el pasado 14 de enero de 
2018, a la edad de 86 años. 
Gurney logró la única vic-

toria de Porsche como cons-
tructor en Fórmula 1 en el 
Gran Premio de Francia de 
1962.. El estadounidense dis-
frutó de grandes éxitos a lo 
largo de su carrera y fue el 
primer piloto en ganar prue-
bas de Fórmula 1, NASCAR 
y de la Serie IndyCar, inclu-
so con su propio equipo. Fue 
el primer piloto en descor-
char champán en el podio.

Fallece el 
mítico piloto 
Dan Gurney

Compitió con Porsche, Ferrari y las mejores marcas.

:: MOTOR 

Automóviles Palma, tras el 
fuerte crecimiento que está 
experimentando el sector del 
vehículo de ocasión, ha inau-
gurado con el nuevo año una 
nueva campa de venta de 
vehículos de ocasión junto a 
las instalaciones de su sede 
central en Paterna. Durante 
los últimos tres ejercicios, las 
ferias de vehículos kilómetro 
cero y de ocasión organizadas 
por la firma valenciana han 
superado todas las expectati-
vas. Se trata de un servicio de-

mandado por los clientes por 
la necesidad de renovación de 
vehículos a precios más com-
petitivos.  

La nueva campa de vehí-
culos de ocasión de Automó-
viles Palma en Paterna, cuen-
ta con 6.000 metros cuadra-
dos y tres agentes comercia-
les que atenderán a los clien-
tes de forma directa y tam-
bién por teléfono o por el 
servicio directo a través de la 
página web. 

Todos los vehículos de oca-
sión cuentan con una garan-

tía total que va desde uno a 
tres años. La antigüedad de 
estos vehículos va desde re-
cién matriculados a cinco años 
de antigüedad. 

Con un parque móvil de 14 
años de media en España, los 
vehículos Km 0 son una bue-
na opción para cambiar de co-
che a un precio menor.

Palma renueva su 
campa de vehículos  
de ocasión en Paterna

Algunos de los coches expuestos en la concesión.
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:: MOTOR 

El Citroën C3 empieza 2018 
con mucho estilo. El super-
ventas de Citroën, que ya ha 
seducido a más de 230.000 
personas en Europa, lanza 
la nueva serie especial 
‘ELLE’. Este modelo refleja 
la imagen de la revista ELLE, 
una referencia en el mundo 
de la moda y de las tenden-
cias, asociada con Citroën 

en el marco del ‘Forum ELLE 
Active’. 

El Citroën C3 ELLE llega-
rá a los concesionarios a par-
tir de marzo desde 11.650 
euros. Cuenta con detalles 
exclusivos para este mode-
lo, además del logotipo de 
la revista ELLE y se puede 
equipar con dos motores, 
uno diesel y otro gasolina 
con cambio automático.

:: MOTOR 

El pasado 14 de diciembre 
tuvo lugar en Madrid la con-
vención anual que organiza 
Porsche Ibérica con todos los 
concesionarios de España y 
Portugal, donde se reconoció 

a Centro Porsche Valencia 
como mejor concesionario del 
año 2017. Dicho reconoci-
miento premia la gestión glo-
bal de la concesión y recalca 
el esfuerzo realizado por todo 
el equipo de la concesión. 

Este hito tiene especial mé-
rito para Centro Porsche Va-
lencia, ya que cuando Fernan-
do Yrurzum asumió el man-
do de la concesión en 2012, el 
concesionario se encontraba 
en los puestos más bajos del 

ranking nacional de la marca. 
Este extraordinario ascenso, 
que ha supuesto un gran es-
fuerzo para todo el equipo de 
Yrurzum, también ha sido re-
conocido por la directiva de 
Porsche Ibérica, que ha teni-
do en cuenta la dificultad aña-
dida que tenía lograrlo. 

El acto se celebró en la pri-
mera ‘Pop Up Store’ de 
Porsche en España, situada 
en un elegante palacete ma-
drileño. Un espacio efímero 
de 400 metros cuadrados que 
permitió a sus visitantes co-
nocer la historia y el futuro 
de la marca de una forma di-
ferente y entretenida.

Porsche Valencia, 
concesionario del año
La empresa ha sido galardonada por su alta calidad

Fernando Yrurzum (derecha) recibe el premio como mejor concesionario Porsche de España en 2017.

Citroën C3 Elle, 
urbano y a la última

El color de carrocería es exclusivo para este modelo.

El interior cuenta con detalles únicos de diseño.

El nuevo Subaru XV, 
de los más seguros 

Los nuevos Subaru XV e Im-
preza, obtienen el premio de 
Euro NCAP por ser los más 
seguros de la categoría pe-
queño vehículo familiar. Am-
bos han obtenido cinco es-
trellas –la máxima puntua-
ción posible– en las pasadas 

pruebas Euro NCAP 2017, lo 
que supone la mejor puntua-
ción de la historia para la 

marca en las pruebas de pro-
tección de ocupantes adul-
tos y peatones.

El Subaru XV obtuvo la máxima puntuación.

SEGURIDAD 

Retoques en la gama 
Jeep Renegade

Ya está disponible el Jeep Re-
negade 2018. Ahora incorpo-
ra mejoras sustanciales en ele-
mentos funcionales y multi-
media, además de una varie-
dad de nuevas opciones de 
personalización, que hacen 
que este SUV resulte más 

atractivo. Una de las princi-
pales mejoras es el equipo 
multimedia, que cuenta con 

diversos tamaños de pantalla 
y conectividad con smartpho-
nes Apple y Android.

Cuenta ahora con más opciones de personalización.

NOVEDAD 
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:: ALEX ADALID 

El pasado miércoles 17 de ene-
ro los clientes y amigos de 
Audi vivieron el espectacu-
lar estreno del nuevo Audi 
Center Valencia, más de 7.000 
metros cuadrados dedicados 
a la marca en la carretera de 
Madrid, uno de los puntos 
neurálgicos del mundo del au-
tomóvil en Valencia. 

La filial de la marca en Va-
lencia ya contaba allí con unas 
instalaciones tipo ‘hangar’, 
un formato que se había que-
dado pequeño al crecer la 
gama en modelos y carroce-
rías hasta la enorme familia 
Audi actual. Por este motivo, 
el equipo dirigido en Valen-
cia por Dionisio López se em-
pleó a fondo en renovar las 
instalaciones, buscando me-
jorar la atención al cliente y 
afrontar el futuro con las más 
altas cotas de calidad. Para ello 
se han adquirido instalacio-
nes adjuntas y, con un poten-

te plan de negocio, se ha di-
señado un nuevo edifico del 
tipo ‘Terminal’, otro término 
aeronáutico que no se queda 
corto para la enorme instala-
ción valenciana. 

Con la presencia de la plan-
ta mayor del grupo Volkswa-

gen en España, con el presi-
dente de Audi José Miguel 
Aparicio, el presidente del gru-
po Volkswagen, Francisco Pé-
rez Botello, y con represen-
tantes de Porsche Holdings y 
Audi Alemania, Dionisio Ló-
pez presentó una instalación 

de extraordinarias cualidades. 
Tal y como resumió «un au-
téntico sueño que hemos he-
cho realidad» con el que la ca-
lidad de atención al cliente y 
servicio postventa se va a si-
tuar al nivel de los mejores 
centros Audi en Europa.

Audi Valencia estrena el mayor 
edificio ‘Terminal’ en España
Renovación completa en la carretera de Madrid con más de 7.000 metros

Dionisio López (izq.), junto a directivos de Volkswagen y Audi en la inauguración.

Serie especial para 
el Peugeot 208 

 Este modelo estrenará 2018 
con la llegada de la serie es-
pecial Like, que realza su aca-
bado más asequible con de-
talles estéticos y equipa-
mientos más completos. Dis-
ponible en versiones de 3 y 
5 puertas y con un motor ga-

solina de 68 CV o diesel de 
75.  Equipa  head-up display 
y está disponible, desde 8.910 

euros, en versión trespuer-
tas y desde 9.410 euros, en 
cinco puertas. 

Con lo último en tecnología, cuesta 9.000 euros.

NOVEDAD 

Land Rover celebra 
su 70 aniversario  

Land Rover ha anunciado una 
edición limitada y alto rendi-
miento del emblemático De-
fender que estará formada por 
un máximo de 150 unidades 
rediseñadas con motor V8 
para celebrar que este año es 
el 70º aniversario de Land Ro-

ver. Este Defender V8 rinde 
homenaje a los primeros mo-
tores de gran potencia de 1979 

y los siguientes Defender, in-
cluida la cotizada edición del 
50º aniversario.

Esta edición ‘70 aniversario’ equipa un V8 de 405 CV.

ANIVERSARIO 

José Miguel Aparicio, presidente de Audi España.

Es el ‘Terminal’ Audi con mayor fachada en Europa.

Entre nuevos y ocasión, más de 30 modelos expuestos.
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J
aguar nos presenta en 
la bonita isla de Cór-
cega –Francia–, cono-
cida entre los aficio-

nados por las curvas del Ra-
lly de Francia ‘Tour de Corse’ 
su esperado SUV compacto, 
el nuevo E-Pace, que opta a 
ser un nuevo superventas de 
la marca del felino. 

El E-Pace está fabricado so-
bre la misma plataforma que el 
Range Rover Evoque y el Land 
Rover Discovery Sport, y es por 
tanto un chasis con tracción de-

lantera o 4x4, cambio manual 
o automático y una fabricación 
que incluye aceros de alta re-
sistencia y aluminio para redu-
cir el peso final del coche. 

Compacto y muy amplio 
Ofrece unas medidas más 
compactas que su hermano 
mayor, el F-Pace, con 4,40 me-
tros de largo que lo sitúan de 
lleno en el sector compacto.  

El salpicadero es similar en 
su concepto al empleado en 
el F-Type, pero con muchas 
innovaciones. El sistema mul-
timedia de serie es el ‘Touch 
Pro’ con una pantalla central 
táctil de 10 pulgadas, mien-
tras el cuadro de relojes tiene 
la opción de  una instrumen-
tación digital de 12,3 pulga-
das, un sistema de proyección 
de información en el parabri-
sas de nuevo desarrollo.  

Que es un coche moderno 
lo demuestra con hasta cinco 

puertos USB para recarga de 
elementos en el coche, la po-
sibilidad de contar con red wifi 
4G para ocho dispositivos o 
la opción de la llave ‘active 
key, una pulsera tipo ‘fitbit’ 
que nos permite abrir el co-
che sin llave, perfecto para los 
más deportistas. 

Entre los asistentes de se-
guridad destacan la detección 
de obstáculos y peatones con 
servofreno de emergencia, 
programador de velocidad con 
radar, detección de fatiga del 
conductor, detección de trá-
fico cruzado delantero y tra-
sero transversal o un airbag 
para peatones que aparece en-
tre el capó y el parabrisas para 
amortiguar el golpe de un po-
tencial peatón atropellado. 

La capacidad del maletero 
es de 557 litros, incluyendo 
el doble fondo, cuando el co-
che no lleva rueda de repues-
to, y se puede ampliar hasta 

los 1.234 litros si se abaten los 
asientos de la fila posterior.  

Todos los motores son de 
cuatro cilindros y 2 litros de 
cilindrada, sobrealimentados 
mediante uno o dos turbos. 
Los Diesel ofrecen potencias 
de 150, 180 o 240 caballos. Los 
de gasolina, 250 o 300 caba-
llos. La transmisión puede ser 
manual de seis marchas –en 
el diesel de tracción delante-
ra– o automática de nueve 
marchas para el resto de pro-
pulsores, todos 4x4. 

Máximo equipamiento 
Hay dos tipos de tracción to-
tal, una convencional con el 
objetivo en la seguridad y 
otras para las versiones más 
potentes que tiene en cuen-
ta también una conducción 
más dinámica y deportiva. A 
ello suma el control de des-
censo, ascenso y marcha, que 
mantiene una velocidad fija 

sobre todo tipo de superficie. 
Al volante se puede elegir, 

a través del selector ‘Confi-
gurable Dynamics’, los mo-
dos de conducción Normal, 
Dynamic, ECO y Rain, Ice and 
Snow. Estos diferentes siste-
mas cambian la respuesta de 
la dirección, el acelerador, la 
transmisión y la suspensión 
de dureza regulable. 

A fondo en Córcega 
Con dos jornadas de prueba 
por delante del nuevo E-Pace, 
nos decantamos por sentar-
nos primero al volante de la 
versión más potente, la dota-
da con el motor de gasolina 
de 300 caballos. La posición 
del conductor es excelente, 
gracias a las múltiples regu-
laciones de asiento y volan-
te. Este  propulsor de cuatro 
cilindros es muy silencioso, 
y aliado con el cambio auto-

mático de nueve velocidades, 
permite extraer toda la po-
tencia de forma eficiente y 
progresiva. La suspensión, de-
pendiendo del modo de con-
ducción elegido, es firme pero 
muy eficaz, y absorbe muy 
bien las irregularidades del te-
rreno. Una vez familiarizado 
con los mandos, controles y 
testigos, conducir por las vi-
radas carreteras de la isla don-
de nació Napoleón, es todo 
un placer. El nuevo E-Pace se 
muestra dócil y manejable y 
circula con mucha soltura. 

Posteriormente, probamos 
otro E-Pace dotado con el mo-
tor diesel de 240 caballos, que 
nos pareció aún más homo-
géneo que su hermano de ma-
yor potencia, ya que con una 
entrega de potencia muy pro-
gresiva, el cambio automáti-
co se muestra más eficaz y con 
menos saltos de marcha, por 
lo que la conducción se torna 
más relajada, y este diesel 
también es silencioso. 

Como plato final afronta-
mos un trazado fuera de ca-
rretera. La ruta fue larga y 
muy trialera, con el vadeo de 
un río con mucho caudal in-
cluido y barro abundante, nos 
permitió apreciar las cualida-
des de este SUV  para circular 
con soltura por este tipo de 
terreno. La herencia y expe-
riencia de Range Rover en este 
Jaguar es notable. 

El F-Pace se pone a la ven-
ta con tres niveles de equipa-

Jaguar desafía 
a los líderes
La marca presenta un 
excepcional SUV compacto  
de atractivo diseño, notable 
espacio interior y lleno de 
tecnología y deportividad

PRESENTACIÓN 
JAGUAR E-PACE

MARIO ESCAT 
CÓRCEGA (FRANCIA)

Silueta compacta y llena de atractivos para el segundo SUV de la marca británica.

Tecnología y gran pantalla multimedia para un cuadro lleno de calidad.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

2.0 Diesel 150 4x2                    150 CV                  4,7                             37.450 

2.0 Diesel 150 4x4                    150 CV                  5,2                             40.100 

2.0 Diesel 180 4x4                    150 CV                  5,2                             42.300 

2.0 Diesel 150 4x4 Auto.        180 CV                  5,6                             42.650 

2.0 Diesel 180 4x4 Auto         150 CV                  5,6                             44.900 

2.0 Diesel 240 4x4 Auto         240 CV                  6,2                             58.200 

2.0 Turbo 250 4x4 Auto.        250 CV                  7,7                             52.900 

2.0 Turbo 300 4x4 Auto.        300 CV                  8,0                             58.600

JAGUAR E-PACEGAMA

A la venta desde poco 
más de 37.000 euros, 
ofrece cinco motores 
y tres acabados para 
todo tipo de público 

Destaca por su 
equilibrio, es amplio, 
dinámico, potente, de 
bajo consumo y con 
un precio atractivo
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miento: S, SE y HSE. Para la 
carrocería se ofrecen once pin-
turas diferentes y otros once 
modelos de llantas de entre 
17 y 21 pulgadas de diámetro. 
Desde su lanzamiento está 
disponible una versión deno-
minada ‘First Edition’ que 
ofrece un paquete de equipa-
miento específico a un precio 

más atractivo. Los precios de 
venta parten desde los 37.450 
hasta los 69.000 euros. 

Resultado sobresaliente 

Sin duda, este E-Pace colma-
rá de satisfacciones a sus pro-
pietarios. Ya que ofrece una 
estética muy atractiva, espe-
cialmente en su trasera, con 

una polivalencia fuera de toda 
duda y unas prestaciones y ca-
lidades de acabado y confort 
por encima de la media. Con-
vertirse en en superventas de 
la marca británica y en el em-
puje definitivo para Jaguar no 
le costará demasiado, ya que 
el producto es atractivo, de 
calidad y con buen precio.

Jaguar se ha incorporado 
tarde la mercado SUV, pero 
su propuesta es excelente, 
con un modelo que reúne el 
atractivo de Jaguar con la 
tecnología de Range Rover 
y un buen precio para ser 
un superventas.

CONCLUSIÓN

La trasera se inspira en el coupé F-Type, con un deportivo resultado.

Máximo confort delante. Ocupantes traseros muy cuidados.

EN DIRECTO

Tres días de 
prueba en 
Córcega 
   La isla de las mil curvas 
fue el lugar elegido por la 
marca para la presenta-
ción internacional de su 
nuevo modelo. No es un 
lugar habitual, pero sí 
perfecto para las cualida-
des de un coche como 
este, al reunir muchísi-
mas curvas con paisajes 
agrestes fuera de carrete-
ra y poco tráfico. Un diez 
por la ubicación. Eso sí, 
fuertes vientos que im-
pedían despegar a los 
aviones nos hicieron am-
pliar la estancia en la isla 
una jornada más. 

 
   Ian Callum es el dise-
ñador del E-Pace y de los 
últimos modelos de Ja-
guar y Land Rover. El ve-
terano artista ronda ya 
los sesenta, pero después 
de dibujar el Velar y, aho-
ra, el E-Pace, está más en 
forma que nunca. 

 
   La marca ha utilizado 
algunos componentes del 
Evoque en la parte técni-
ca del coche, y se nota en 
su desempeño fuera del 
asfalto. el Jaguar E-Pace 
es muy bueno en pistas, 
tierra y barro, como pudi-
mos comprobar en Córce-
ga, aunque sus conducto-
res se enfrentarán, como 
mucho, a la nieve de las 
carreteras cercanas a las 
pistas de ski.

El modelo tiene aptitudes fuera de la carretera.
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L
a marca de la estre-
lla continúa cose-
chando éxitos de 
ventas gracias al nue-

vo diseño de sus carrocerías. 
La renovación de sus produc-
tos durante el 2017 fue bas-
tante amplia y, como acos-
tumbra la marca, nos citó para 
probar de una vez todas sus 
novedades en Valencia, así 
que acudimos a las inmedia-
ciones de la Albufera para co-
nocer los nuevos AMG GT 
Roadster, Clase E All-Terrain, 
Clase E Coupé, Clase E Cabrio 
y el nuevo pick-up ‘made in 

Spain’ Clase X, así como las 
renovaciones de los conoci-
dos GLA y del Clase S. 

AMG en estado puro 
El preparador de la marca ce-
lebró en 2017 su 50 aniversa-
rio, y lo ha hecho en plena for-
ma, ya que ha aumentado un 
75 por ciento las ventas en Es-
paña. Esta mejora se debe a 
los modelos AMG 43, versio-
nes de acceso a la gama depor-
tiva que están disponibles en 
los Clase C, E, GLC y GLE. Los 
AMG 43 equipan un V6 tur-
bo de 367 CV con prestacio-

nes muy elevadas, pero sin 
llegar a las extremas de los 
AMG, habitualmente dota-
dos de motores V8 biturbo. 

Durante la jornada, los mo-
delos más emblemáticos fue-
ron el AMG GT Roadster, un 
deportivo descapotable que 
cuenta con un motor V8 bi-
turbo de 476 CV. Con un pre-
cio desde 159.000 euros, este 
descapotable es de lo mejor-
cito de una clase realmente 
competida, con un extraordi-
nario motor delantero que, 
combinado con la tracción tra-
sera y un puesto de mandos 

muy atrasado en el chasis, per-
mite una conducción depor-
tiva en todo momento, y 
grandes sensaciones incluso 
cuando vamos despacio. Com-
parado con las propuestas V8 
de las tradicionales marcas 
italianas, este AMG GT nos 

parece incluso económico, 
más todavía si contamos con 
la calidad y la proximidad de 
servicio de la marca. 

Nos pareció insuperable  en 
potencia, pero Mercedes se 
presentó en Valencia con el 
S63 AMG, dotado de un V12 
biturbo de 612 CV. Qué decir 
de un coche que reúne el con-
fort de un automóvil minis-
terial con las prestaciones de 
un hiperdeportivo. Nos po-
demos tumbar en las plazas 
traseras y que nos lleven, pero 
se disfruta más desde el vo-
lante donde, por cierto, los 
cambios en equipo multime-
dia, asistentes de conducción 
y diseño lo hacen más atrac-
tivo. 210.000 euros cuesta este 
automóvil, aunque la Clase S 
cuenta con tarifas desde algo 
menos de 100.000 euros con 
el nuevo motor diesel de cin-
co cilindros y 286 CV. 

Más Clase E que nunca 
Otra de las novedades que pro-
bamos en el ‘Test Day’ fueron 
las novedades de la Clase E, 
el Coupé, el descapotable y la 
versión tipo crossover ‘All-Te-
rrain’. Unidos al sedán y al fa-
miliar, ya son cinco los inte-
grantes de la Clase E, una saga 

Temporada de estrellas
La cosecha de 2017 en Mercedes ha sido fructífera, con nuevas versiones 
y alguna importante novedad a la espera de un 2018 impactante

PRESENTACIÓN 
GAMA MERCEDES

CARLOS PANADERO

El AMG GT es un espectacular deportivo, capaz de competir con los mejores italianos.

Del GLA al Clase S, 
pasando por el nuevo 
pick-up Clase X, la 
gama sigue creciendo 
en todos los sectores
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que destaca por su alto equi-
pamiento tecnológico que per-
mite una conducción inter-
media entre la convencional 
y la autónoma, dado el eleva-
do número de asistentes. 

Probamos más a fondo la 
variante ‘all-terrain’, muy 
atractiva en su diseño, con 
suspensión neumática, como 
es habitual en un coche de 
este tipo, y con potencia y 
confort a raudales. La verdad 

es que, por algo más de 
65.000 euros, es el Clase E 
que más nos gusta, aunque 
claro, será muy difícil con-
vencer a los que quieran el 
coupé o el cabrio, francamen-
te atractivos. 

SUV para todos 
Mercedes-Benz también mos-
tró su potencial dentro del 
segmento SUV y todo terre-
no. El GLC está resultando un 

espectacular éxito para la mar-
ca. Ofrecido en dos versiones, 
el convencional cinco puer-
tas y el atractivo GLC coupé 
con su portón iniciados, no 
sabríamos por cual decidir-
nos, aunque el coupé es muy 
llamativo. Lo probamos con 
el motor 43 AMG de gasolina 

de 367 CV, y su fuerza es ex-
traordinaria. Todavía no hay 
un AMG ‘de verdad’ en esta 
gama, y es posible que no exis-
ta en el futuro, pero con este 
V6 de casi 400 CV el GLC per-
miten disfrutar mucho al vo-
lante, con un confort de pri-
mera y un interior realmen-

te lujoso, nada que ver con el 
anterior GLK, muy efectivo, 
pero lejos en atractivo. 

El GLA ha recibido unos re-
toques de cara al final de su 
vida comercial, con detalles 
que hacen del SUV de acceso 
a la gama Mercedes un mode-
lo de gran éxito.  

La novedad más esperada 
es el Clase X. No sólo se trata 
de un nuevo modelo, sino que 
supone la entrada de la mar-
ca alemana en un sector en el 
que no estaba presente: el de 
los pick-up. El Clase X se con-
vierte enuno de los pocos 
pick-up premium del merca-
do, combinando robustez y 
capacidad de carga de hasta 
una tonelada, con acabados 
de la máxima calidad y una 
dinámica precisa y conforta-
ble. La Clase X llega en un mo-
mento en el que la legislación 
española ha incorporado una 
nueva categoría específica 
para este tipo de vehículos, 
que mantiene las ventajas fis-
cales de los vehículos indus-
triales así como la obligatorie-
dad de pasar la ITV cada dos 
años, pero elimina la restric-
ción que limitaba a 90 por 
hora su velocidad máxima. Se 
espera que este cambio im-
pulse un segmento que en 
2016 matriculó 6.500 unida-
des y que en 2017 presenta un 
crecimiento del 22 por cien-
to. Además el Clase X se fabri-
ca en España. 

La verdad es que sorpren-
de ver como, incluso en un 
año ‘flojo’ en cuanto a nove-
dades absolutas, Mercedes 
mantiene un ritmo de lanza-
mientos, retoques, nuevas 
versiones y ampliación de 
gama titánicos, no en vano 
conserva la etiqueta de ser la 
marca premium más vendida 
en todo el mundo.

Mercedes sigue ampliando 
su gama de modelos y ver-
siones, llevando su gama 
premium incluso a sectores 
donde aún no está presen-
te, como el de los pick-up. 
Diseño, calidad y mecánica 
acompañan el éxito.

CONCLUSIÓN

EL GLC es todo un éxito de ventas en la marca, con hasta 367 CV de potencia.

El Clase E estrena versión ‘crossover’. El GLA se pone al día con retoques.

El Clase X se incorpora a la gama con un espectacular diseño y atractivos precios.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

GLA 180                                         122 CV                  5,7                             31.050 

Clase E 220d Coupe                  194 CV                  4,2                             53.700 

Clase E 220d Cabrio                  194 CV                  4,5                             60.450 

Clase E 220d AllTerrain 4x4  194 CV                  5,2                             66.550 

GLC 220D 4-Matic                     170 CV                  5,0                             48.575 

Clase S 350d                                 286 CV                  5,4                             97.350 

Clase X 220d                                163 CV                  7,4                             37.133

GAMA MERCEDES 2018GAMA

Versión coupé y cabrio para el Clase E.

Más equipamiento para el Clase S.
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E
ste año la tendencia 
vuelve a ser los 
SUV’s, esos mode-
los todocamino con 

diseños ganadores que han 
abierto un nicho de mercado 
al que acuden la totalidad de 
los fabricantes. Entre distin-
tos tamaños y acabados, son 
decenas de modelos en los que 
pensar si se quiere estar a la 
moda, complicando cada vez 
más la elección de compra del 
futuro vehículo. 

Sin contar los gustos per-
sonales, se suele apostar por 
marcas y modelos que ofre-
cen una buena relación cali-
dad precio, y ahí es donde en-
tra Kia. Desde hace unos 

años, la marca surcoreana ha 
dado un vuelco a sus ventas 
con modelos como el Spor-
tage o el Sorento, ahora más 
atractivos, mejor acabados y 
muy racionales en cuanto a 
lo que ofrecen. Ambos mo-
delos son novedad para este 
año y se posicionan como 
grandes alternativas del mer-
cado nacional. 

El más vendido 
El buque insignia de Kia si-
gue siendo el Sportage, un 
modelo de gran importancia 
para la marca que supone un 
buen pellizco de las ventas en 
el mercado europeo. 

En su cuarta generación, el 
Sportage sufrió una renova-
ción total que ya conocemos, 
pero en la versión 2018 la no-
vedad es el acabado GT line 
que incluye cambios para 
acentuar el diseño actual. En 
el frontal, los faros reciben un 
diseño más elegante mien-
tras que el restyling de la pa-
rrilla y del faldón ofrece un 
conjunto con mayor presen-
cia y tintes deportivos. La vis-

ta lateral mejora con las llan-
tas de 19 pulgadas y el aumen-
to de las dimensiones, ahora 
30 milímetros más largo. Por 
su parte, la trasera cuenta con 
doble salida de escape y un di-
fusor inferior de aspecto me-
tálico.  

En el interior, la nueva ge-
neración del Kia Sportage 
ofrece un habitáculo más 
grande, sobre todo en las pla-
zas traseras. El diseño del 
puesto de conducción es sen-
cillo y está bien orientado, 
con ciertas mejoras en las ca-

lidades. Pero si en algo desta-
ca este SUV es en su elevado 
equipamiento tecnológico. 
De hecho, ha obtenido la má-
xima nota en las pruebas Eu-
roNCAP por introducir medi-
das de seguridad como la fre-
nada de emergencia, sistema 
de mantenimiento en el ca-
rril, reconocimiento de seña-
les de tráfico, detección de án-
gulo muerto y alerta de tráfi-
co trasero.  

A la venta desde 17.749 eu-
ros con motores gasolina 1.6 

de 132 y 177 CV, y diesel 1.7 
de 115 CV  y 2.0 de 136 y 185 
CV, hay para escoger entre 
cinco niveles de equipamien-
to; Basic, Concept, Drive 
,Emotion y GT line-, sistema 
de tracción delantera y 4x4, 
así como la posibilidad de 
montar un cambio automáti-
co de doble embrague. 

Siete plazas 
Disponible en el primer tri-
mestre de 2018, el Kia So-
rento evoluciona para adap-
tarse a un público que de-
manda espacio y confort para 
siete ocupantes. Como en el 
Sportage, la tercera genera-
ción del Sorento recibe la no-
menclatura GT line que in-
cluye faros antiniebla delan-

teros con cuatro lámparas 
LED, pinzas de freno en co-
lor rojo, estribos de mayor 
tamaño, doble salida de es-
cape cromada y el emblema 
GT line en la carrocería. En 
el interior pasa más de lo 
mismo, el nuevo acabado in-
cluye asientos de cuero acol-
chados con costuras en con-
traste y el logo bordado, ade-
más de unas levas para el 
cambio específicas y elemen-
tos interiores rematados en 
cromo satinado. 

El nuevo Sorento se suma 
a la alta tecnología con nue-
vo sistema de entreteni-
miento, equipo de sonido 
Harman Kardon y un paque-
te de seguridad que incluye 
el sistema de detección de 

Atracción en 

formato SUV

Los todocamino más familiares  
de Kia, el Sportage y el Sorento,  
se ponen al día para afrontar  
un año competitivo y de éxito

PRESENTACIÓN 
KIA SORENTO Y 

SPORTAGE 2018

CARLOS PANADERO 
MADRID

Sportage y Sorento  
se han consolidado 
como una de las más 
competitivas ofertas 
en el sector crossover

Nuevo frontal y mejoras en la mecánica para el SUV más grande de la gama Kia.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

Sportage 1.6 GDI                        132 CV                  6,7                             19.573 

Sportage 1.7 CRDI                     116 CV                  4,6                             22.556 

Sorento 2.2 CRDI                        200 CV                  6,0                             29.444

GAMA KIA SUV 2018GAMA
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fatiga del conductor, la asis-
tencia para mantener el vehí-
culo en el carril y el asisten-
te dinámico de luces de ca-
rretera. 

A la venta desde los 29.320 
euros, el modelo está disponi-
ble con el motor 2.2 diesel que 
ofrece 200 CV de potencia. Hay 
para escoger sistema de trac-

ción delantera y 4x4 vincula-
do a un cambio manual, pero 
est 2018 el Sorento recibe una 
caja de cambios automática de 
ocho velocidades más eficien-

te que reduce sus emisiones 
de CO2 de 172 a 159 gramos.  

Test drive 

Comenzamos la prueba en el 
norte de Madrid subidos al bu-
que insignia, el Sportage. La 
primera mejora respecto al mo-
delo precedente se encuentra 
en el interior. La insonoriza-
ción del habitáculo es más que 
notable, apenas entran ruidos 
de rodadura o de ralentí. El mo-
tor 1.6 gasolina es avanzado 
desde el punto de vista tecno-
lógico. Resulta muy suave en 
su utilización y sube bien de 
revoluciones, pero es algo pe-
rezoso en las recuperaciones. 
El trabajo en la suspensión 
también es de nota, ya que con 
muelles independientes el SUV 
de Kia obtiene mayor agilidad 
y aplomo en las carreteras de 
montaña. Estos cambios jun-
to a un equipamiento de pri-

mera consigue un conjunto 
muy bien resuelto. 

También tuvimos la opor-
tunidad de subirnos al Soren-
to, equipado con el nuevo cam-
bio automático. En carretera, 
el funcionamiento del SUV de 
siete plazas es muy conforta-
ble. Tanto el alto equipamien-
to en seguridad como el nue-
vo cambio automático son una 
buena combinación para via-
jar confortablemente. El mo-
tor trabaja con contundencia 
desde el primer golpe de gas, 
mientras que la dirección lige-
ra no impide el buen feedback 
de lo que acontece en la carre-
tera. Cuando lo sometes a un 
tramo revirado, el peso y su ta-
maño penaliza su comporta-
miento, aunque este handicap 
no supera la comodidad y ver-
satilidad que te ofrece el con-
junto del vehículo. Se puede 
decir que el hermano mayor 

del Sportage cuesta cada euro 
que vale y eso no es poco para 
un modelo que tiene dura 
competencia. 

Con todo esto, ambos mo-
delos reciben el lavado de cara 
necesario y la tecnología su-
ficiente para enfrentarse a la 
dura competencia de un seg-
mento que seguirá estando 
de moda.

El Sorento estrena volante y sistemas de ayuda a la conducción.

Kia se ha consolidado como 
una de las opciones más ha-
bituales en el sector de los 
SUV de tamaño medio y 
grande. Tanto el Sportage 
como el Sorento ofercen 
alta calidad, buenos moto-
res, mucho equipamiento y 
precios competitivos, con 7 
años de garantía.

CONCLUSIÓN

Bordado GT Line en los asientos.Impecable confort en el Sorento.

Luces led y nueva versión GT Line para la estrella de la gama Kia.
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E
l lanzamiento de un 
coche tan importan-
te como el DS7 
Crossback merece 

un poco de cronología, por-
que pocas veces podemos pre-
senciar el nacimiento de una 
nueva marca de coches, y esta 
es una de esas ocasiones.  

La nueva generación de 
vehículos DS nace ya como 
una marca diferente a Citroën, 
con una exclusiva red de con-
cesionarios y con nuevos mo-
delos de los que el primero es, 
como no podía ser de otro 
modo, un SUV, al que segui-
rán cinco novedades en los 
próximos cinco años. 

Tras conocer el coche y en-
trevista a su diseñador, Thie-
rry Metroz, en el Salón de Gi-
nebra, y poder subirnos en el 
con ocasión de las carreras de 
Fórmula E, teníamos ganas 
de ponernos al volante y dis-
frutarlo en carretera. 

El DS7 es un SUV de 4,57 
metros de largo, que se inser-
ta en el segmento de compac-
tos premium europeo. DS es 
inteligente, y sabe que, ade-
más de diseño y equipamien-
to, un poco más de espacio no 
viene mal, y el interior y ma-
letero del DS7 es más amplio 
que el de sus competidores. 

El diseño es diferente a lo 
convencional, y resulta ex-
clusivo y con un punto de ex-
travagancia. Tiene una gran 
parrilla delantera con el logo 
de la marca y unos faros cu-
yas luces se mueven de for-
ma consecutiva cada vez que 
nos acercamos al coche a 
modo de bienvenida. Las lí-
neas generales no son sor-
prendentes, con un lateral 
suave que da paso a una zaga 

de nuevo innovadora, con una 
fina línea de luz nos descubre 
unas luces en tres dimensio-
nes realmente innovadoras, 
con intermitentes secuencia-
les dinámicos y otros detalles 
cromados que llaman mucho 
la atención, como comproba-
mos en las calles de Barcelo-
na, donde numerosos vian-
dantes giraban sus cabezas. 

Sensacional interior 
El interior está lleno de sen-
saciones, con un cuadro de re-
lojes que se ofrece únicamen-
te en formato digital, y que 
es configurable con todo tipo 
de visualizaciones, una de las 
más sorprendentes la que 
ofrece por la noche la cáma-
ra de infrarrojos, que detecta 
el calor y movimiento delan-
te nuestro y nos avisa de la 
presencia de peatones o de 
animales en la carretera.  

También hay otra enorme 
pantalla táctil de doce pulga-
das –en versiones básicas es 
de ocho pulgadas- donde se 
muestran todos los sistemas 

de control del coche. El si-
guiente punto de atención, al 
arrancar, recae en el reloj cen-
tral, firmado por la relojera 
B.R.M. y que emerge girando 
sobre sí mismo para darnos la 
hora de manera original. Los 
materiales con los que se con-
fecciona el interior merecen 
un punto y aparte. No sólo el 
cuero es de alta calidad, sino 
que la napa envuelve pane-
les, salpicadero, asientos, te-
cho y otros guarnecidos.  

Conducción inteligente 
En cuanto a tecnología, y es-
pecialmente en ayudas a la 
conducción, DS estrenará todo 
lo que sea innovador dentro 
del grupo. Por ejemplo el DS7 
equipa una cámara que ‘lee’ 
la carretera y ablanda la sus-
pensión para sortear los ba-
ches con mayor confort. A ello 
se suma un sistema de man-

tenimiento de carril que no 
sólo avisa de la salida del mis-
mo, sino que mantiene el co-
che en su centro y, mediante 
el radar del control de veloci-
dad, aplica conducción semi-
autónoma. Otro detalle extra 
es el sistema de parking au-
tomático, que detecta el hue-
co y mueve no sólo el volan-
te, sino también la caja de 
cambios para que el conduc-
tor tenga manos y pies libres. 
Por último, el sistema de so-
nido puede ser un Focal Elec-
tra de altísimo rendimiento, 
lo que combinado con los cris-
tales dobles del habitáculo 
proporciona una sensación de 
estar en un concierto real-
mente óptima. 

Con semejante despliegue 
tecnológico, los motores tie-
nen que estar a la altura, y DS 
apuesta por mecánicas con 
tracción delantera y 130 ó 180 
CV en versiones gasolina y 
180 ó 225 CV en versiones 
diesel, casi todos ellos con 

cambio automático. La gama 
cuenta con los acabados Bas-
tille, Opera, Rivoli, Faubourg 
y Performance Line, además 
del ‘La Premiere’ de lanza-
miento ya agotado, así que 
nos ponemos en marcha. 

Nos ‘toca’ un precioso DS7 
Performance Line en rojo in-
tenso, con todos los detalles 
cromados cambiados por el 
tono negro. El aspecto exte-
rior impresiona, pero no tan-
to como el interior, donde los 
asientos recogen de forma ex-
celente el cuerpo, el equipa-
miento abunda y sólo pode-
mos echar de menos una me-
jor ergonomía, ya que algu-
nos botones, como elevalu-
nas o retrovisores eléctricos, 
no están donde normalmen-
te  los encontramos. 

Por fin, al volante 
Nos ponemos en marcha y el 
motor diesel tiene un sonido 
muy amortiguado. Responde 
con rapidez, y las ocho mar-
chas del cambio permiten 
apurar el par motor, con ba-
jas revoluciones y muy bue-
na respuesta. El coche se en-
carga de leer las señales de trá-
fico y adaptar su velocidad a 
la misma, avisar de la presen-
cia de radares fijos, controlar 
el clima automático y mos-
trar en su pantalla la informa-
ción que deseemos. El con-
fort es sensacional, sobre todo 
con unas suspensiones sua-
ves que permiten dirigir el co-
che con maestría.  

 Lo cierto es que la aproxi-
mación al lujo de DS es dis-

La hora  

de la verdad

Con el DS7 Crossback, la marca 
entra en el mercado del lujo con un 
modelo lleno de tecnología, diseño 
y espacio desde 31.950 euros

PRESENTACIÓN 
DS7 CROSSBACK

ALEX ADALID 
BARCELONA

A la venta entre 
31.950 y 44.900 
euros, el DS7 ofrece 
lujo y calidad con 
tarifas razonables 

El diseño y la 
personalización son 
las claves del éxito        
de este premium 
fabricado en Francia

El diseño es uno de los puntos fuertes de la gama DS, con un aspecto muy llamativo.

La trasera es muy original, con pilotos con luces 3D y grandes salidas de escape.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

1.5 Diesel                                       130 CV                  4,0                             31.950 

2.0 Diesel Auto.                          180 CV                  4,9                             37.900 

1.6 Turbo Auto.                           180 CV                    -                                34.850 

1.6 Turbo Auto.                           225 CV                  6,0                             40.250 

DS 7 CROSSBACKGAMA
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tinta a la habitual. Si en otros 
coches prima la robustez de 
cada pieza, aquí destacan los 
materiales en los que ha sido 
fabricada, con detalles que en-
contramos en bolsos o mobi-
liario de lujo rodeando al con-
ductor y pasajeros. 

Sensaciones aparte, los 
clientes apreciarán el amplio 
espacio de las plazas traseras, 
el mejor de su clase, o el gran 
maletero, que no sólo tiene 
volumen, sin mucha superfi-
cie. Al aparcar las cámaras nos 
guían con eficacia mostran-
do el perímetro del coche, y 
el consumo parece bajo en 
este primer contacto de ape-
nas cien kilómetros. 

De vuelta a la ciudad con-
dal tras movernos por Sitges 
y las curvas del Garraf, esta-
mos convenidos de que el DS7 
Crossback es un coche ex-
traordinariamente bueno. Su 
gama de precios va de los 

31.950 a los algo más de 
48.000 euros, por lo que es 
muy competitiva habida 
cuenta de su equipamiento.  

Con una nueva red de con-
cesionarios en los que la cali-
dad del servicio es la priori-
dad, estamos seguros de que 
DS se abrirá camino tan rápi-
do como despliegue la nueva 
gama de modelos.

Máximo confort y lujo en la parte delantera.

Original, lujoso, amplio, 
muy confortable, bien equi-
pado y con precios compe-
titivos dentro del sector del 
lujo, el DS7 Crossback tiene 
muchos detalles para con-
quistar a los clientes más 
exigentes, una alternativa 
necesaria a los habituales 
modelos premium que co-
pan el segmento

CONCLUSIÓN

Dos pantallas digitales y gran volante en el DS7.

Es compacto por fuera y muy amplio por dentro.

Amplias y cómodas plazas traseras.

EN DIRECTO

Una nueva 

red de     

tiendas 

   Casi tan importante 
como los nuevos modelos 
es la red de concesiona-
rios, que se estrena en fe-
brero. En el mundo ya 
hay más de 400 centros 
DS, 28 de ellos en España, 
y uno de ellos en Valen-
cia, en la av. Tres Cruces. 

 
   La red ofrecerá servi-
cios exclusivos como la 
recogida y entrega del co-
che a domicilio para las 
revisiones o extras como 
el hotel de cuatro estre-
llas durante tres noches 
si tenemos una avería. 

 
   La marca DS toma su 
nombre del Citroën DS, 

conocido como ‘Tiburón’ 
en España. La marca se 
empezó a gestar hace 
diez años, cuando Ci-
troën entendió que tenía 
mucha tecnología pero 
su público esperaba co-
ches económicos, por lo 
que era necesario plan-
tear una nueva marca lu-
josa y tecnológica y dejar 
a Citroën en su camino. 

 
 La gama DS tendrá seis 

modelos, con uno nuevo 
cada año y nuevas versio-
nes de los existentes. El 
segundo DS lo veremos 
antes de final de año y se 
pondrá a la venta en ene-
ro de 2019. 

 
 El DS7 Crossback, es-

trenará versión híbrida 
en 2019, con tracción to-
tal, 300 CV y 50 km. de 
autonomía eléctrica por 
62.000 euros.

Los nuevos ‘DS Store’ tienen un aspecto exclusivo.

Concesionarios de alta calidad y lujo para la marca.
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E
s nuestra tercera se-
mana a los mandos 
del Arona y, aunque 
hemos viajado, las 

fotos más llamativas las he-
mos conseguido en la ciudad. 
Con el paso de los días, como 
ocurre con las mejores pare-
jas, del enamoramiento ini-
cial pasamos a ser un poqui-
to más quisquillosos con al-
gunos detalles que antes ha-
bían pasado inadvertidos. 

El diseño del Arona es casi 
perfecto, pero nos gustaría 
que tuviera techo abrible, aun-
que fuera en opción, para los 
amantes de los días más so-
leados. La trasera nos parece 
un poco discreta, al menos de 
día, y los pilotos con intermi-
tentes led le hubieran queda-

do geniales a esta versión alta 
de gama. De noche, eso sí, los 
leds triangulares, tanto de-
lante como detrás, son van-
guardistas y llamativos. 

Con muchos detalles 
El su interior nos gusta que 
los asientos sean calefacta-
bles, lo que nos hace pensar 
en por qué el volante no lo es, 
ya que ayudaría a tener las 
manos calientes en los días 
más fríos. Es la única pega re-
señable, ya que el resto enca-
ja muy bien, desde los nume-
rosos huecos portaobjetos, 
hasta los bonitos asientos. Su 
tapizado, por cierto, es poco 
caluroso, lo que agradecernos 
en Valencia con respecto a 
otros tapizados. En las plazas 
traseras podrían aparecer cor-
tinillas en las ventanas o un 
reposabrazos central, pero en 
cambio sí hay bolsas en la par-
te trasera de los asientos, ele-
valunas de un toque o ancla-
jes Isofix. El maletero mere-
ce una nota alta. Es profundo 
y no muy largo, pero de gran 
capacidad. 

En marcha el motor 1.6 TDI 
de 115 CV nos gusta, pero no 
se nota el empuje de los TDI 
de antaño, sino una suavidad 
total al volante. Tampoco tie-
ne el consumo mínimo que 
antes se lograba –ronda los 
seis litros y medio en uso 
real–, así que quizá vale la 
pena analizar la versión TDI 
de 95 CV y elegir el cambio 
automático, realmente cómo-
do en ciudad y que, con siete 
marchas, reduce ligeramen-
te el consumo. La respuesta 
del motor es suave y tiene 
poco sonido, pero vibra más 
que un motor de gasolina, las 
nuevas estrellas de la gama. 

En marcha es un coche có-
modo, no es tan rígido en la 
suspensión como un Ibiza, 
claramente más deportivo, y 
encuentra un buen equilibrio 

entre confort y precisión al 
volante. Los mandos son de 
alta calidad, y en esto se nota 
que el sector se parece cada 
vez más no ya al sector com-

pacto, sino a cualquier coche 
de gama más alta. Volante, 
mandos de intermitentes, 
pantalla digital, tacto de la 
caja de cambios o suavidad de 
los pedales son equivalentes 
a cualquier modelo premium 
o, al menos, no hay la diferen-
cia como señalan los precios, 
competitivos en el Arona. 

Atracción y espacio 
Nuestra unidad equipa siste-
ma de parking automático, y 
permite, pulsando a un bo-
tón, elegir el lado en el que 
queremos aparcar para que 
detecte un hueco y nos indi-
que como encajar el coche sin 
tocar el volante. Otra tecla 
nos lleva a los modos de con-
ducción, del Eco al Sport. Re-

comendamos el ‘normal’, ya 
que el eco apenas ahorra y el 
sport resulta demasiado ve-
loz en la respuesta del acele-
rador.  

En carreteras de curvas el 
Arona es un coche cómodo y 
preciso. No es un vehículo 
para intentar sacar el máxi-
mo rendimiento, pero no se 
arruga ante las dificultades. 
Si afrontamos una pista de tie-
rra hay que tener cuidado. 
Aunque el aspecto es de SUV, 
este Seat tiene poco de todo 
terreno, sólo la mayor altura, 
por lo que debemos ir atentos 
a piedras u obstáculos.  

Gama completa 
Regresamos a Valencia por au-
tovía disfrutando del paisaje. 
El Arona TDI es un buen co-
che para los convencidos de 
los motores diesel o si vamos 
a hacer mucho kilómetros. En 
caso contrario el 1.0 TSI de ga-
solina va especialmente bien 
y es una opción tan recomen-
dable, si no más, que el die-
sel, y por un precio más ajus-
tado. Es, en cualquier caso, 
un coche sin pegas y con mu-
chas virtudes, y por tanto, 
muy recomendable.

La imagen de los últimos modelos de Seat es un acierto, y el Arona, con grandes llantas y techo gris, enamora.

Trasera más bien discreta comparada con el resto.

Es un coche corto y compacto pero con gran espacio.

Perfecto cuadro con pantalla táctil. Las luces led integran intermitentes.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
SEAT ARONA 1.6 TDI            
XCELLENCE

REDACCIÓN MOTOR

Crossover 

urbano con 

carisma

El Seat Arona sorprende 
por donde pasa con su 
acertada línea, junto  
a su interior, lo que más 
gusta de este modelo

Los SUV urbanos 
tienen una precisión, 
calidad y motores  
que no envidian a  
los de gama más alta 

El motor TDI va muy 
bien, pero el Arona 
TSI es algo más 
económico y tiene        
un gran rendimiento

Tipo:  SUV Urbano 

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

 Motor:  1.6 turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  95 CV 

 De 0 a 100: 11,8 segundos 

  Consumo:  4,0  litros/100 km. 

  Precio:  23.260 euros 

  Gama desde:  13.900 euros

FICHA TÉCNICA

SUV/4X4
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E
l North American 
International Auto 
Show –NAIAS–  
inaugura la tempo-

rada de este tipo de eventos. 
Desde que se celebrara por pri-
mera vez en 1907, ya van 111 
ediciones de este salón que 
este año abre sus puertas  del 
13 al 28 de enero. Este año la 
oferta es de 750 vehículos ex-
puestos que van desde proto-
tipos futuristas a las últimas 
novedades, incluyendo pre-
sentaciones en exclusiva de 
algunos modelos. 

También se puede disfru-
tar de preparaciones especia-
les e incluso algún clásico, 
aunque son los menos.  

Novedades 

Muchas son las novedades que 
se presentan en este salón. 
Marcas como Audi, BMW, 
Mercedes e incluso Lam-
borghini han presentado no-
vedades. De entre ellosm des-

taca el SUV de lujo de la mar-
ca italiana, que se llama Urus 
y seguro que será un éxito en 
su segmento. 

Otras marcas de importan-
te calado en nuestro merca-
do han presentado también 
novedades, entre las que des-
tacan las de Mercedes, que ha 
hecho gala de tres modelos 
AMG de gran potencia; y las 
novedades de Mini, con sus 
modelos de tres, cinco puer-
tas y descapotable.  

Incluso Rolls Royce se ha 
animado, presentando el que 
será su nuevo buque insignia 

de la marca británica: el nue-
vo Phantom 2018. 

Mercado americano 

No hay que olvidar que esta-
mos hablando de un salón 
americano y, como se puede 
ver en la galería de la web Las 
Provincias, son las marcas es-
tadounidense las más nume-
rosas. Aquí, las pick-up son las 
grandes protagonistas con no-
vedades importantes como 

las que han presentado RAM, 
Chrevrolet y Ford.  

GMC le ha dado una vuel-
ta de tuerca a su pick-up de 
cuatro puertas, el Sierra, 
creando un prototipo con ‘oru-
gas’ en vez de ruedas. 

Ford ha hecho un homena-
je al Mustang Bullit que Ste-
ve McQueen hizo famoso en 
1968, creando una versión de 
475 CV con el mismo nom-
bre y un toque retro.

El salón americano apuesta por vehículos potentes, 
restando protagonismo a híbridos y ecológicos

Detroit sube el listón

EVENTO 
SALÓN DETROIT 2018

CÉSAR RODRIGO

El Mustang Bullit tiene 475 CV y hace homenaje al que hizo famoso Steve McQueen en el cine en 1968.

Nissan mezcla modernidad y tradición el X-Motion.

GMC ha cambiado las ruedas por ‘orugas’ al Sierra.

Lexus avanza cómo será su futuro SUV grande.

El Clase G de Mercedes se renueva a fondo.

Las pick-up son protagonistas del mercado americano.
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