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:: MOTOR 

El nuevo Ford Fiesta ya está 
en los concesionarios de la 
marca, y Ford Vedat Medi-
terráneo, con instalaciones 
en Catarroja y en Almussa-
fes, dentro del recinto de la 
factoría de Ford, termina de 
presentar el modelo a sus 
clientes mayoristas, además 
de presentar toda la renova-
da gama de la marca. 

El gerente de ingeniería 
de Ford España, Manuel 

González de Diego, comen-
tó diferentes aspectos de los 
modelos de Ford, como el 
deportivo Ford Mustang, la 
saga de vehículos comercia-
les Transit o las excelencias 
de la familia de vehículos de 
lujo Vignale. El nuevo Fies-
ta fue la estrella de este en-
cuentro. El modelo estrena 
carrocería, motores, versio-
nes y lo último en ayudas a 
la conducción con una gama 
amplia y variada.

:: MOTOR 

Citroën Centroval estrena una 
nueva instalación en el nú-
mero 48 de la Avenida Prima-
do Reig donde, a partir de aho-
ra, los vecinos de la zona cuen-
tan con un punto de atención 
de la marca del doble chevrón. 

La instalación, muy llama-
tiva en lo que a la estética se 
refiere, destaca por la adop-
ción de la nueva imagen cor-
porativa promovida por Ci-

troën en el que el color blan-
co resalta sobre el entorno. 
Estas instalaciones, de tres-
cientos metros cuadrados, 
cuentan con atención comer-
cial tanto para ventas de tu-
rismos como para ventas de 
vehículos comerciales. En am-
bos casos, y con motivo de la 
inauguración, los comprado-
res se beneficiarán de ofertas 
especiales a la hora de adqui-
rir su nuevo coche. 

Con esta nueva instalación 
Centroval suma cinco puntos 
de venta, con la central en la 
carretera de la Canyada, en 
Paterna, otra sede en Quart 
de Poblet junto a la carretera 
de Madrid y tres puntos en la 
ciudad de Valencia: avenida 
Tres Forques –ventas y servi-
cio–, Maestro Rodrigo y Pri-
mado Reig, ambas dedicadas 
a la venta, con exposición de 
la nueva gama de la marca.

Ford Vedat presenta  
el Fiesta a sus clientes

Citroën Centroval se 
estrena en Primado Reig

Los renovados modelos de la marca, en la exposición de Primado Reig.

Precios especiales para celebrar la nueva instalación

La ‘Store’ se ubica en la Pista de Silla.

El nuevo modelo, en la concesión de Catarroja.

S
e acercan los últimos meses del 
año y las consultas de compañeros, 
amigos y conocidos se suceden 
¿Qué coche me compro? Publica-

mos esta semana una guía con las principa-
les novedades de todas las marcas para los 
próximos meses, dentro de un mundo, el 
del automóvil, que no parar de crecer en 
cuando a modelos, segmentos y versiones, 
lo que dificulta para muchos la elección y la 
hace más llevadera para otros, con más mo-
delos y posibilidades entre las que elegir. 

Hay tres tendencias clave que dominan 
el mercado. La primera, con claridad, es la 
de los SUV y crossover. Son los coches de 
moda, como ya anticipamos en estas pági-

nas hace varios años, y todos los fabricantes 
se esmeran en presentar coches muy atrac-
tivos en su diseño y tan prácticos como un 
coche ‘normal’ en su mecánica e interiores. 
Nuestro consejo es que valoren la compra 
de uno antes de decidirse. Son más cómo-
dos, más amplios y al volante tenemos una 
mayor visibilidad, aunque consumen un 
poco más y corren un poco menos. 

Los coches ecológicos siguen avanzando, 
pero no a la velocidad prevista. Deberíamos 
tener un largo listado de eléctricos e híbri-
dos enchufables para presentarles en estas 
páginas, pero aún debernos esperar para 
que sean habituales en el mercado. Si que-
remos un coche ecológico, es buen momen-

to para comprarlo, aunque la oferta no es 
tan amplia como, por ejemplo, en los SUV. 

Por último, los modelos premium siguen 
creciendo en oferta, tanto de las marcas de 
lujo tradicionales como de otras nuevas que 
intentan entrar en este mercado, e incluso 
las marcas más populares, que quieren su 
‘trozo del pastel’ en esta nueva tendencia. 

Las dudas entre gasolina o diesel, manual 
o automático, etcétera, las dejamos a la 
elección de cada uno. Los gasolina son cada 
vez mejores, pero a los diesel les queda re-
corrido. Los automáticos son cada vez más 
recomendables y los 4x4 cada vez son me-
nos caros. La elección dependerá del gusto y 
del presupuesto de cada uno.

PENSANDO             

EN CAMBIAR         

DE COCHE

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

ACTUALIDAD

:: MOTOR 

La piloto valenciana Car-
men Boix se ha proclama-
do campeona de la catego-
ría femenina de la Euro-
Nascar, las series que, con 
coches similares a los del 
campeonato e turismos 
NASCAR americano, se ce-
lebran en Europa.  

A los mandos de un Ford 
Mustang con motor V8, 
Carmen ha hecho una tem-
porada de menos a más, 
con cambio de equipo in-
cluido y con unos recursos 
muy reducidos. Aún así ha 
ganado la categoría feme-
nina en casi todos los cir-
cuitos en los que ha com-
petido, se ha estrenado en 
los circuitos ovales esta 
temporada y ha termina-
do dos veces en el Top 10 
de la general, superando a 
casi una veintena de riva-
les en la clasificación final.

Carmen Boix, 
campeona en 
la EuroNascar
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:: MOTOR 

Nissan ya ha presentado la 
nueva versión del coche eléc-
trico más vendido en el mun-
do, el Leaf. El compacto japo-
nés llegará al mercado antes 
de final de año, y la red co-
mercial se prepara para el des-
pegue en ventas de este tipo 
de coches eléctricos. El nue-
vo Leaf, por ejemplo, cuenta 
con un diseño mucho más 
atractivo, más autonomía en 
su batería y tiene lo último 
en tecnología de seguridad y 
conectividad.  

Marco Toro, consejero de-
legado de Nissan Iberia, co-
mentaba al respecto de este  
nuevo coche: «El Leaf es el 
vehículo eléctrico más avan-
zado y accesible del mundo, 
y también es el icono de la 
Movilidad Inteligente Nissan. 
Se trata de un coche que hará 
sentir más seguro, más conec-
tado a todos los usuarios que 
lo conduzcan o viajen en él.» 

Por su parte, Sergio Torre-
grosa, gerente del concesio-
nario Nissan Almenar, con 
centros en Valencia, Paterna, 
Quart de Poblet, Gandia y Dé-
nia, prepara la llegada del nue-
vo coche: «Este vehículo re-
fuerza la apuesta de Nissan 

por el vehículo eléctrico, ani-
mándonos a mantener la es-
trategia de Almenar que co-
menzó no solo en el mercado 
de particulares, sino con el 
primer taxi eléctrico de la Co-
munitat Valenciana. El futu-
ro es presente, y a las bonda-

des medioambientales y de 
consumo del vehículo eléc-
trico, el nuevo Leaf suma los 
beneficios que aportan las 
nuevas tecnologías para un 
conductor cada vez más exi-
gente e interconectado con 
el mundo digital».

Almenar se prepara para la 
llegada del nuevo Nissan Leaf
La segunda generación del eléctrico alcanza los 350 kilómetros de autonomía

El eléctrico de Nissan se supera en autonomía y mejora su diseño, más moderno.

El Kia Stonic llega       
a Autopista Sur 

El nuevo SUV de Kia ya está 
en la red de concesionarios 
de la marca, y Kia Autopista 
Sur dispone de unidades en 
sus instalaciones de avenida 
del Puerto, pista de Silla y 
polígono Fuente del Jarro, 
en Paterna.  

El nuevo SUV está a la 
venta con tarifas por debajo 
de los 15.000 euros, y com-

bina tres motores con tres 
acabados en una gama am-
plia y sofisticada.

El equipo de ventas del Stonic, en Autopista Sur.

CONCESIONARIOS 

El Opel Insignia GSI 
bate al antiguo OPC 

La nueva berlina de Opel si-
gue demostrando sus cuali-
dades, y en esta ocasión es la 
versión deportiva GSI la que 
ha superado en el circuito de 
Nurburgring, de 22 kilóme-
tros de recorrido, al anterior 
Insignia OPC. El dato es sig-

nificativo, porque el nuevo 
tiene un motor dos litros tur-
bo de 260 CV y el anterior un 

V6 de 325 CV, pero el nuevo 
modelo es más ligero y veloz 
y también consume menos.

Pilotos de Opel con el Insignia más veloz.

NOVEDAD 

ACTUALIDAD

:: MOTOR 

Del miércoles 25 al sábado 
28 de octubre, ambos inclui-
dos, Automóviles Palma or-
ganiza en sus instalaciones 
de Sedaví una feria de vehí-
culos de ocasión, con más 
de 100 modelos y en la que 
los compradores encontra-
rán verdaderas oportunida-
des. Es la quinta edición de 
una feria, que reúne los me-
joers VO de Palma en las ins-
talaciones de Sedaví, muy 
próximas a la propia Pista de 
Silla. Los vehículos que se 
han adquirido especialmen-

te para la feria, son de seg-
mentos y marcas variadas, 
tienen una edad media de 
dos años y cuentan con des-
cuentos en el precio de has-
ta un 40 por ciento, por lo 
que se pueden llegar a los 
4.000 euros de ahorro. Ade-
más,  gracias a las promocio-
nes de feria, podrán adqui-
rir el vehículo con una fi-
nanciación ventajosa, garan-
tía ampliada y una serie de 
descuentos adicionales en 
su mantenimiento futuro. 
Palma reafirma así su com-
promiso con los VO.

Feria de Ocasión  
en Palma Sedaví

La exposición contará con muchos seminuevos.
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E
l ‘avance de tempo-
rada’ llega con no-
vedades en todos los 
segmentos. Ya que 

todas las marcas lanzarán uno 
o varios modelos y versiones 
en los próximos meses, y en-
tre ellos destacan las tres ten-
dencias clave del mercado. Los 

SUV, en plena eclosión en Eu-
ropa, donde ya acaparan una 
de cada cuatro ventas; los mo-
delos de corte ecológico, con 
los híbridos y, en menor me-
dida, también los eléctricos 
en cabeza; y los coches depor-
tivos y de lujo, que están vi-
viendo una época dorada, 
principalmente gracias al em-
puje de este tipo de automó-
viles en países como China, 
lo que permite a los fabrican-
te amortizar su diseño y pro-
ducción. 
 
¿Diésel o gasolina? 
La tendencia del mercado nos 
dice que cada vez se vende-
rán más modelos con moto-
res de gasolina debido a que 

Una cosecha de modelos SUV, 
ecológicos y deportivos

A las tres tendencias más de moda se 
suman berlinas, familiares y urbanos, 
compactos de todas las marcas

NOVEDADES 
2017-2018

A. ADALID

Algunos prototipos, como este Skoda, suman las tres tendencias, SUV, eléctrico y deportivo. Llegará en 2021.

Audi 
R8 RWS 

De tracción trasera. El Audi R8 V10 traspasa los 540 CV 
de su motor V10 a las ruedas traseras, y promete ser el 
más emocionante de todos. Cuesta 165.500 euros.

Aston Martin 
DB11 VOLANTE  

Descapotable de 510 CV. Con un motor V8 biturbo firma-
do por Mercedes-Benz, este atractivo cabrio llegará a 
principios de 2018 por unos 200.000 euros.

Alfa Romeo 
STELVIO QUADRIFOGLIO  

Deportividad italiana.  Tras los modelos convencionales 
con motorización gasolina y diesel, Alfa lanzará la versión 
deportiva con un motor V6 biturbo de 510 CV. Llegará al 
mercado a mediados de 2018 por unos 95.000 euros.

Alpine 
A 110   

Fiel a sus ideas. Renault recupera la marca y modelo Al-
pine con un coupé de dos plazas y motor central con 252 
CV de potencia. Llega en 2018 desde 60.000 euros.

el empuje tecnológico de los 
últimos años ha reducido su 
consumo y, también, a las li-
mitaciones que algunas ciu-
dades impondrán a los mode-
los diesel. Nuestro consejo se 
mantiene: si se van a realizar 
más de 20.000 kilómetros al 

año, mejor un diesel, aunque 
los modelos de gasolina cada 
vez consumen menos, son 
más confortables y son la me-
jor elección en los modelos 
pequeños y compactos. 

La siguiente novedad es 
que casi todos los coches nue-

vos pueden incorporar ayu-
das a la conducción como la 
corrección automática de tra-
yectoria, el autofrenado para 
evitar atropellos, el aviso de 
coches en el ángulo muerto 
o cámaras y sensores de todo 
tipo. Nuestro consejo es ele-

gir estas opciones, ya que no 
son caras y harán nuestros fu-
turos desplazamientos mu-
cho más seguros. 

Si va a comprar coche en 
los próximos meses,  su futu-
ro modelo podría estar entre 
los que ilustran estas páginas.

Sábado 21.10.17  
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BMW 
NUEVO X3    

Pisando fuerte. La tercera generación del SUV alemán ya 
está a la venta, con motores entre 190 y 360 CV, consu-
mos más reducidos, lo último en tecnología y tarifas que 
se inician en los 51.000 euros.

Dacia 
DUSTER 2018    

Totalmente nuevo. Carrocería, interior y diseño se renue-
van para la segunda generación del 4x4 Duster, que lle-
gará a partir de enero de 2018 a España.

DS 
DS7 CROSSBACK    

Lujo francés. El primer producto cien por cien DS es un 
crossover con motores de 130 a 180 CV, máximo lujo y 
tamaño familiar. Llega en 2018 desde 31.000 euros.

Ferrari 
PORTOFINO    

Estilo inconfundible. El modelo ‘de acceso’ a la gama Fe-
rrari es este coupé-cabrio de techo de metal con motor 
V8 de 600 CV. El precio rondará los 230.000 euros.

Citroën 
C3 AIRCROSS   

‘Made in Spain’. El pequeño SUV de la marca francesa 
es la nueva apuesta de futuro de la marca. Fabricado en 
España y con una gran variedad de motores, los precios 
van de los 15.000 a los 25.000 euros.

Tamaño urbano 

Los crossover de tamaño 
compacto, casi urbano, 
son la tendencia más 
fuerte de la temporada: 
Citroën, Fiat, Dacia, 
Seat, Opel, Hyundai y 
Kia presentan nuevas 
ofertas.

SUV 
SEGMENTO 

Las iniciales de ‘Sport 
Utility Vehicle’ o co-
che de trabajo deporti-
vo se ha instalado en 
el mercado mundial. 
Marcas como BMW ya 
tienen más SUV que 
berlinas en su gama.

TENDENCIAS

Sábado 21.10.17  
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A la cabeza 

El Seat Ibiza, con casi 
28.000 unidades vendi-
das, es el líder en el mer-
cado español por delante 
del Seat León. La marca 
también lidera el ranking 
general de las firmas más 
vendidas en el mercado.

50% 
Ventas diésel 

Las ventas de motores 
diesel mantienen el 
tipo y suponen la mi-
tad del mercado espa-
ñol en septiembre, 
pero su tendencia es ir 
perdiendo peso de for-
ma paulatina en favor 
de gasolina, híbridos, 
de gas y eléctricos.

SEPTIEMBRE

Honda 
NUEVO CIVIC TYPE R 

Batiendo récords. Con su motor 2.0 turbo mejorado 
hasta los 320 CV y una puesta a punto casi de carreras, 
el nuevo Civic Type R bate récords. El precio parte de 
los 38.400 euros y ya está disponible.

Hyundai 
I30 N 

Punto de partida. El i30 N es el primer deportivo de 
Hyundai de la línea N. Con un motor dos litros turbo ga-
solina disponible en 250 ó 275 CV, estará a la venta a fi-
nales de este año y su precio parte de 33.900 euros.

Fiat 
500L    

Diseño y tecnología. Puesta al día para el monovolumen 
urbano de la marca, que se convierte en crossover con el 
impulso a la versión ‘Cross’ y mantiene sus versiones de 5 
ó 7 plazas. Precios desde menos de 12.000 euros.

Jaguar  
E-PACE 

Más dinámico y compacto. Tras el éxito del F-Pace, Jaguar 
entra en el sector compacto con este atractivo SUV con 
motores diesel y gasolina de entre 150 y 300 CV. Ya se 
pueden hacer pedidos desde 37.450 euros.

Jeep
COMPASS 

Para un mercado global. Con tracción delantera o a las 
cuatro ruedas y motores gasolina y diesel que van des-
de 140 hasta 170 CV, ya esta disponible en una gama de 
precios que se mueve entre 19.900 y 39.900 euros.

Ford 
FIESTA 

Listo para volver a 
ser líder en Europa. 
Sin cambiar su esencia, el 
Fiesta se ha renovado a 
fondo, con un modelo que 
estrena versiones Vignale, 
Active o ST-Line y que in-
corpora lo último en equi-
pos multimedia y en siste-
mas de seguridad. con mo-
tores entre 88 y 130 CV, 
está a la venta con precios 
desde 12.000 euros en la 
amplia red oficial Ford.

Land Rover 
RANGE ROVER VELAR 

Al más alto nivel. Ya se han iniciado las entregas del nue-
vo modelo de Range, que se puede conseguir desde 
60.250 euros y cuenta con un gama de motores gasolina 
y diesel entre 180 y 380 CV.

ESPECIAL NOVEDADES
Sábado 21.10.17  
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509 
Coches eléctricos 

El pasado mes de sep-
tiembre se vendieron 
más de 500 unidades 
de coches eléctricos 
en España, cuatro ve-
ces más que en el mis-
mo mes del pasado 
año.

SEPTIEMBRE

Nissan 
QASHQAI 2017 

Renovado superventas.  Tras vender casi 2,3 millones de 
unidades, llega este restyling para darle un nuevo aire 
estético. Ya está disponible con motores de entre 116 y 163 
CV y un precio de entre 21.000 y 35.000 euros.

Opel 
GRANDLAND X 

La gran apuesta. Este SUV familiar cuenta con dos 
motores, uno gasolina y otro diesel de 130 y 120 CV 
respectivamente. Ya disponible desde 22.200 euros.

Mercedes-Benz  
GLA 2018 

Sigue mejorando. El crossover compacto de Mercedes se 
renueva con pequeños pero prácticos detalles. Mantiene 
una amplia gama de motores de hasta 375 CV en versión 
AMG. Su precio base es de 31.000 euros .

Renault 
MÉGANE RS 

Más potente y rápido. La tercera generación del icónico 
Mégane RS llega a los 280 CV, cuenta con caja manual y 
dirección al eje trasero. Se pone a la venta en 2018.

KIA 
SORENTO 2018 

Kia renueva su SUV 
más poderoso 
Kia ha anunciado mejoras 
para su SUV de siete plazas, 
que estarán disponibles a 
finales de este año. Los 
cambios afectan al diseño 
interior y exterior y al equi-
pamiento de seguridad y 
confort. Dispone de un mo-
tor diesel de 200 CV con 
cambio manual o automáti-
co. La gama actual está al 
venta desde 29.800 euros.

Lexus 
CT 200H 

Híbrido actualizado. Lexus introduce cambios a este 
modelo, tanto en su motor híbrido como en el diseño 
interior y exterior. Estará disponible a finales de este año 
con un precio de partida de 23.000 euros.

Peugeot 
308 2017 

Más tecnología. Con nuevos motores entre 100 y 275 CV, 
cambio automático de ocho marchas y más tecnología y 
conectividad, está a la venta desde 15.850 euros.

ESPECIAL NOVEDADES

Smart Electric 

La marca vendió en Espa-
ña 150 unidades del Smart 
eléctrico, en gran parte 
debidas a una campaña 
entre los empleados de 
una compañía eléctrica, li-
derando así el mercado 
nacional de este sector.
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La industria vive 
una época con 
más ventas de 
coches de mayor 
valor y beneficio 

La seguridad y la 
ecología marcarán 
el futuro del 
mundo del motor

En 2018 llegarán                      
nuevas marcas 

La industria vive el lanza-
miento de la marca pre-
mium DS, la de deportivos 
Alpine y la nueva y lujosa 
Polestar de Volvo.

Volvo 
XC40 

La familia crece. Tercer SUV para la gama del fabricante 
sueco, que entra en el sector compacto con un diseño 
rompedor, versión híbrida y pago por renting particular.

Skoda 
KAROQ 

Un nuevo miembro en la familia. El Skoda Karoq es el 
nuevo SUV compacto de Skoda, y se pone a la venta des-
de 22.490 euros con un motor gasolina de 115 caballos. 
Llegará a los concesionarios en los próximos días, pero ya 
se admiten pedidos de algunas de las versiones.

Toyota  
C-HR HY-POWER 

Híbrido y deportivo. El éxito del C-HR ha sorprendido 
tanto a Toyota como al resto de fabricantes, pero la mar-
ca japonesa tiene previstas más evoluciones, como una 
versión deportiva que llegará a mediados de 2018.

Volkswagen 
POLO 2018 

Sexta generación. Nuevo chasis, diseño y equipamiento 
para el Polo, fabricado en España y que llega con moto-
res diesel y gasolina y precios desde 15.000 euros.

Suzuki 
SWIFT SPORT 

Un pequeño juguete. La versión más deportiva del 
Swift estará disponible a mediados de 2018. Con su mo-
tor turbo de 1.4 litros de cilindrada y 140 CV y sólo 970 
kilogramos, el pequeño Swift es todo un cohete.

SsangYong 
REXTON 2018 

Un paso hacia adelante. La tercera generación del Rex-
ton, un 4x4 muy conocido en España, llegará en pocas 
semanas con un nuevo diseño que potencia sus cualida-
des como turismo sin perder cualidades en campo.

Nissan 
LEAF 2018 

Más ambicioso. El Leaf es más atractivo, más potente y 
tiene mayor autonomía. Además de la versión presentada 
de 370 km. de batería, llegará otra mayor autonomía y 
versiones ‘sport’ como este Nismo. A la venta en enero.

Porsche 
PANAMERA E-HYBRID 

Nueva generación. La segunda serie del Panamera estre-
na una nueva carrocería familiar que se venderá también 
en versión e-hybrid, con 50 km. de autonomía y unas 
prestaciones de altura. Desde 115.000 euros.

Range Rover 
SPORT P400 HYBRID 

Los 4x4 más ecológicos. Los 4x4 de lujo aceleran hacia 
la hibridación con la llegada del Range y el Range Sport 
P400 con 50 km. de autonomía eléctrica. Ya están a la 
venta, y en 2018 llegan el Evoque y el Velar híbridos.

Seat 
ARONA 

A por todas. 

La marca española está dis-
puesta a hacerse un hueco 
en el competido mercado 
de los SUVs, y tras el éxito 
del Ateca, llega un herma-
no pequeño, el Arona, que 
toma la plataforma técnica 
y motores del Seat Ibiza. 
Con tracción delantera, po-
tencias entre 90 y 150 CV y 
cambio manual o automáti-
co, el Arona se pone a la 
venta de forma inmediata 
con precios por debajo de 
los 15.000 euros.

ESPECIAL NOVEDADES
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H
yundai necesitaba 
un coche como el 
Kona. En una 
gama de vehículos 

excelentes en calidad, efica-
cia y rendimiento, algunos di-
seños podían empezar a ser 
aburridos, y lo aburrido no 
vende, por bueno que sea. Así 
que el Kona llega para rom-
per con el estereotipo de co-
che ‘alemán’ que empezaba a 
tener Hyundai, siguiendo la 
estela del Tucson, otro éxito 
diseñado en Europa, y del cou-
pé Veloster, una propuesta 

atractiva en un sector, el de 
los deportivos, que ya no tie-
ne el gancho de antaño. 
 

Llamativo y original 
Pero volvamos a nuestro pro-
tagonista, porque es un coche 
de los que giran cabezas. Tie-
ne un tamaño compacto de 
4,15 metros que se inserta per-
fectamente en el sector que 
más novedades está recibien-
do: el de los SUV urbanos. El 
Kona utiliza casi todas las cla-
ves de diseño que más gustan: 
carrocería con dos colores, 
grandes llantas y luces LED 
entre otros. Destacan las pro-
tecciones de carrocería, que 
pasan de ser un complemen-
to técnico para ser protago-
nistas de la imagen, al inser-
tarse en los paragolpes delan-
tero y trasero. Se consigue así 
un diseño inconfundible que 
capta la atención allí por don-
de pasa, más aún si el color es 
llamativo, como el verde lima. 

Por dentro el Kona repite 
lo habitual en los últimos 
Hyundai, con un diseño y ca-
lidad de fabricación por enci-
ma de la media que hacen que 
nos sintamos en un coche de 
un segmento superior al de 

los coches urbanos. El equipo 
multimedia, muy bien dise-
ñado y bien puesto en la con-
sola, y todos los mandos pre-
cisamente distribuidos, ha-
cen que la vida a bordo de este 
coche sea muy sencilla.  

En cuanto al espacio gene-
ral, brilla por su aprovecha-
miento, ya que tanto las pla-
zas traseras, bastante amplias, 
como el maletero, con casi 
370 litros, superan a los de un 
compacto urbano tradicional 
y se sitúan cerca de las nece-
sidades de un coche familiar. 
 
Amplia gama mecánica 
El Kona estrena un nuevo 
chasis diseñado en exclusiva 
para este modelo. Puede equi-
par tracción delantera o 4x4, 
motores gasolina y diesel y 
cambio manual o automáti-
co. Se empieza a vender con 
dos motores de gasolina, un 
1.0 turbo de 120 CV con caja 
manual y un 1.6 turbo con 176 
CV, tracción total y caja auto-
mática. El año que viene lle-
garán los diesel de 1.6 litros 
de 115 y 136 CV.  
Nos ponemos en marcha  

en un recorrido mixto por au-

topistas y carreteras de segun-
do orden muy viradas y de 
buen asfalto en los alrededo-
res de Sitges. Nos estrenamos 
con un Kona equipado con el 
motor tricilíndrico  de 1 litro.  
Al sentarnos al volante obser-
vamos que la posición de con-
ducción es más que correcta, 
aunque no tan elevada como 
en otros SUV. El ambiente in-
terior está muy logrado, gra-
cias a los toques de color y un 
salpicadero de material duro, 
pero con muy buena presen-
cia y tacto.  
Como es habitual en este 

tipo de propulsores, en frío y 
a bajas revoluciones, es algo 
ruidoso, pero se comporta de 
forma muy progresiva, ayu-
dado de una caja manual de 6 
velocidades bien escalonadas 
y muy precisa. La suspensión, 
es firme, pero absorbe muy 
bien las zonas bacheadas y la 
dirección nos agradó por su 
agilidad y dinamismo. 
Para el segundo tramo de 

conducción, con una zona de 
tierra incluida, nos pusimos 

El orgullo  
de Hyundai
El renovado SUV urbano de  
la marca coreana se convierte  
en el modelo más atrevido y 
personal de la firma, todo un 
superventas lleno de carácter

PRESENTACIÓN 
HYUNDAI KONA

MARIO ESCAT 
BARCELONA

Expresivo diseño para el modelo de Hyundai, disponible con tracción delantera o 4x4.

Interior de alta calidad, con toques de color y pantalla táctil muy bien ubicada.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                     Precio*  

1.0 Turbo 4x2                              120 CV                  5,3                             13.990 

1.6 Turbo 4x4 Auto                   176 CV                  7,3                             23.790 

*Precios con promociones de lanzamiento incluidos.

HYUNDAI KONAGAMA

El Kona destaca por  
su diseño, calidad y 
espacio, y llega para 
convertirse en una 
referencia SUV 

Disponible con 
motores de 120 ó 177 
CV, los precios se 
inician, con ofertas, 
en 13.990 euros

Los colores dinámicos y con carrocería bitono se ofrecen en toda la gama.
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al volante de Kona más po-
tente, que con sus 177 CV y la 
caja automática de 7 veloci-
dades sorprende por sus mag-
níficas prestaciones. En este 
motor la potencia llega de for-
ma muy suave y la caja de do-
ble embrague colabora a que 
el Kona marche ligero en cual-
quier tipo de trazado. 

Muy destacable la alta de-
finición del ‘Head up Display 
de lo mejor que hemos pro-
bado hasta ahora, incluidos 
coches de gama alta. 

El Kona tiene un precio 
alto, de casi 19.000 euros en 
su versión base, por lo que 
Hyundai España ha aplicado 
una política de descuentos 

para que las tarifas se inicien 
en unos muy competitivos 
13.990 euros. Esto significa 
que, entre 16.000 y 25.000 
euros podremos elegir un 
Kona adecuado a nuestras ne-
cesidades. Un buen coche des-
tinado a atraer a un público 
más joven a los concesiona-
rios de la marca coreana.

El Kona es todo un acierto 
para Hyundai, al unir a su 
habitual buen hacer un di-
seño rompedor y mecánicas 
de última generación para 
atraer a un público, el de 
los SUV urbanos, que quie-
re coches diferentes.

CONCLUSIÓN

Con 4,15 metros de largo y cinco puertas, apuesta por un carácter joven y dinámico.

Grandes protecciones en su diseño. Hasta 370 litros de capacidad de carga.

EN DIRECTO

En 2018, 
también 
eléctrico 
   La plataforma del nue-
vo Kona es totalmente 
nueva y, como tal, ya está 
diseñada para alojar me-
cánicas eléctricas, híbri-
das e híbridas enchufa-
bles. No quiere decir que 
lleguen todos estos mo-
delos, de los que sólo está 
confirmado un eléctrico 
que llegará con dos auto-
nomías diferentes por 
concretar, en torno a los 
300 y a los 500 km. 

 
   Aunque Hyundai y Kia 
pertenecen al mismo 
grupo empresarial y com-

parten mucha tecnolo-
gía, en el caso del Kona, 
Hyundai ha diseñado el 
coche para su propia mar-
ca, dotándolo de tracción 
total y con una proyec-
ción global, ya que se fa-
bricará en Corea y se ven-
derá en todo el mundo.  

 
   Hyundai busca embaja-
dores para el Kona en 
toda Europa, y en España 
han ‘fichado’ a la nadado-
ra Mireia Belmonte, todo 
un ejemplo de supera-
ción con un medallero 
olímpico e internacional 
de primer nivel. 

 
 La nueva imagen de 

Hyundai, con la parrilla 
frontal en cascada, llega-
rá a todos los modelos en 
próximos años.

Mireia Belmonte es la nueva ‘chica Kona’ en España.
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N
o solemos señalar 
la ciudad cuando 
las noticias suce-
den en Valencia, 

pero permítannos la excep-
ción en este caso, ya que Audi 
ha elegido nuestra ciudad para 
que la prensa pruebe su mo-
delo más avanzado e inteli-
gente: el nuevo Audi A8, el 
primero de una nueva gene-
ración de coches destinada a 
cambiar nuestra idea del mun-
do del automóvil. 

Con el epicentro del even-
to en el edificio Veles e Vents, 

en el corazón de la Marina de 
Valencia. Hemos recorrido 
–nosotros y la prensa euro-
pea– todo tipo de parajes va-
lencianos, de la Albufera a las 
carreteras de la Calderona, y 
el Audi A8 se ha encargado de 
seducirnos, con una tecnolo-
gía que supone el eslabón en-
tre el automóvil que hasta 
ahora conocíamos y el que nos 
conducirá de forma autóno-
ma en el futuro. 
 
Máxima tecnología  
El A8 estrena carrocería y, por 
tanto, diseño. Podríamos en-
tretenernos en los hasta seis 
tipos de tecnología de faros 
que presenta o en los pilotos 
con iluminación OLED, pero 
su principal novedad es la con-
ducción autónoma de ‘nivel 
3’ de los cinco previstos. El 
quinto significará que el co-
che nos lleve por sí mismo a 
cualquier destino y, de mo-
mento, el nivel tres significa 

que el Audi A8 se moverá por 
sí mismo en los atascos hasta 
60 por hora. Acelerar, frenar 
y girar será cosa de nuestro 
automóvil, algo no muy rele-
vante hoy en día en España, 
pero que para un usuario de 
Los Ángeles o Shanghai po-
drá suponer tener unas dos 
horas más de tiempo al día 
para dedicarse a otros asun-

tos mientras está en el asien-
to del conductor. 
 
Autónomo en los atascos 
Nosotros lo hemos probado 
con las palmas de las manos 
en el volante, ya que en Es-
paña aún no está permitido 
que el coche ‘conduzca’ solo. 
Y funciona bien, aunque la 
exigencia de suavidad lo hace 
un poco más lento que si con-
ducimos nosotros. La tecno-
logía permitiría que este A8 
avanzara solo a cualquier ve-
locidad, como ya hacen, por 
ejemplo, los modelos de Tes-
la en otros paises, pero de mo-
mento Audi no ofrece la con-
ducción autónoma en carre-
tera, aunque el A8 sí esté pre-
parado para ello. 

Pero este artilugio, el más 
mediático del nuevo modelo, 
no nos debe ‘nublar’ la vista. 
El A8 estrena una suspensión 
neumática inteligente que lee 
la carretera y anticipa su reac-

ción a los baches –para así ape-
nas notarlos–, puede incorpo-
rar dirección en las ruedas tra-
seras y equipa hibridación de 
pequeño formato, con un mo-
tor de arranque más grande 
que hace que las aceleracio-
nes y paradas sean más sua-
ves y ahorradores. Los moto-
res son convencionales: TDI 
de 286 ó 430 CV y gasolina 
con 340 y 460 CV. Llegará más 
adelante un V12 de 585 CV y 
un híbrido enchufable con 
450 CV y batería para recorrer 
50 kilómetros. Todos son au-

tomáticos y tracción total. 
El interior es fastuoso, lle-

no de pantallas, con multitud 
de ‘teclas digitales’ que susti-
tuyen a los botones y con un 
equipamiento disponible para 
las plazas traseras que va des-
de las multi-pantallas con ta-
blet a los asientos con masa-
je y calefacción en los pies.  

Podríamos pasarnos el día 
contando cosas de su interior 
o su tecnología, pero nos po-
nemos en marcha y… ¡sorpre-
sa! El A8 es muy similar a 
cualquier coche hasta ahora 

El camino 

hacia el futuro

El nuevo Audi A8 supone           
un gran salto para la enseña, 
estrena conducción 
autónoma, tecnología híbrida  
y lo último en confort y lujo

PRESENTACIÓN 
AUDI A8

ALEX ADALID 
VALENCIA

El A8 se ofrece con carrocería corta y larga, tracción total y motores gasolina y TDI entre 286 y 58

Decenas de sensores, 
radares y lectores 
láser permiten la 
auto-conducción a 
baja velocidad del A8 

Disponible desde 
97.500 euros, en 2018 
llegará una versión 
híbrida con autonomía 
de 50 kilómetros 

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                     Precio*  

3.0 V6 TDI                                     286 CV                  5,6                             97.500 

3.0 TFSI V6                                   340 CV                  7,5                                           - 

4.0 V8 TDI                                     430 CV                  -                                      2018 

4.0 V8 TFSI                                   460 CV                  -                                      2018 

5.0 V12 TFSI                                585 CV                  -                                      2018 

E-tron híbrido                              449 CV                  -                                     2018 

*Audi ha comunicado únicamente el precio del A8 3.0 V6 TDI

AUDI A8GAMA
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conocido. Acelera con fuerza, 
frena con rigor y se sujeta en 
curva de forma adecuada, aun-
que la suspensión es más rí-
gida que en algunos compe-
tidores. Las ayudas a la con-
ducción, aparte del sistema 
autónomo, hacen que el co-
che se mantenga en el carril, 
nos avise con una vibración 

del pedal del acelerador que 
nos salimos del mismo y has-
ta se detenga si detecta que 
nos hemos dormido o nos he-
mos desvanecido al volante. 
Entre curvas el A8 se sujeta 
de forma adecuada, aunque 
es muy grande para ir veloz 
fuera de autopistas rápidas 
donde devora kilómetros sin 

cansar a los ocupantes. 
Volvemos a Valencia com-

pletamente aislados del mun-
danal ruido. El A8 es un co-
chazo, pero ahora que tanto 
los adinerados y el común de 
los mortales, estamos sedu-
cidos por los SUV, el Audi Q7 
es más económico, más am-
plio e igualmente conforta-

ble, aunque su tecnología está 
un paso por detrás A8.  

 
Desde 97.500 euros 
El buque insignia de la mar-
ca está a la venta desde 97.500 
euros. Es perfecto para ejecu-
tivos que, con o sin chófer, 
quieran lo último en tecno-
logía y conectividad. Para ellos 

el A8 es un coche excepcio-
nal, con una imagen personal 
y dinámica, un equipamien-
to de elite y unos motores 
que, si bien podrían ser eléc-
tricos o híbridos, reúnen lo 
mejor de la tecnología actual: 
silencio, bajas emisiones y al-
tísimo rendimiento. En resu-
men, un coche excepcional.

El A8 es el eslabón entre 
los coches actuales, con 
motores gasolina o diesel 
realmente rápidos, y los del 
futuro, que nos llevarán por 
sí mismos y serán eléctri-
cos. Lo hace con el máximo 
de clase, lujo y tecnología.

CONCLUSIÓN

acción total y motores gasolina y TDI entre 286 y 585 CV.

Dos pantallas centrales y otra tras el volante protagonizan un interior muy tecnológico.

Formato sedán y maletero de 505 litros. Las plazas traseras se llenan de tecnología.
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E
n la vida hay que 
cumplir con mu-
chos compromisos. 
Pareja, trabajo, ami-

gos, hijos… es difícil hacer 
encaja de bolillos, pero cuan-
do sucede, ¡Eureka! Vale la 
pena haberlo intentado, aun-
que a veces, intentando lle-
gar a todos los compromisos, 
podamos cometer algunos 
errores. 
El Honda HR-V quiere lle-

gar a casi todo, y lo hace con 
acierto en casi todos los cam-
pos. Con 4,3 metros de lar-
go es más corto que el Hon-
da Civic, pero el HR-V ofre-
ce un amplio espacio inte-
rior debido a un chasis dise-
ñado para ganar espacio. No 
tiene versiones de tracción 
total, lo que permite elimi-
nar la transmisión trasera y 
dar más tamaño al malete-

ro, de nada menso que 470 
litros y, lo que es muy im-
portante, tan profundo como 
cuadrado, de manera que es 
muy aprovechable.  
Las plazas traseras tam-

bién son muy amplias y muy 
cómodas, aunque un pasaje-
ro central, como en casi to-
dos los coches, no tiene un 
gran espacio. El acceso a es-
tas plazas está penalizado 
por unas puertas que tienen 
la maneta de apertura ocul-
ta y, por tanto, resulta incó-
moda abrirla, uno de los com-
promisos entre imagen y fa-
cilidad de uso no muy con-
seguidos. 
 
Con la calidad de Honda 
Delante no hay pegas, y el am-
plio espacio es la norma. Fren-
te al conductor la calidad Hon-
da destaca, y estamos ante 
unos materiales y montaje 
que, en muchos casos, son tan 
buenos como en el CR-V, un 
coche de precio y clase supe-
rior. Muchos mandos son 
completamente táctiles, como 
el clima o la pantalla digital 
central. Esta, como sucede en 
muchos coches japoneses, no 
está tan evolucionada como 
sus rivales europeos. Es tác-
til pero resulta lenta y algo 

complicada, aunque es cues-
tión de cogerle el truco, como 
a los mandos del clima. 
Nos ponemos en marcha y 

el motor 1.5 gasolina de 130 
CV responde bien, pero no es 
tan deportivo como espera-
ríamos de la marca. El motor 
responde, no hace ruido y con-
sume poco, pero sus presta-

ciones no son de primera lí-
nea o no son, por ejemplo, si-
milares a las del motor 1.0 tur-
bo de 130 CV del nuevo Civic. 
Podemos solucionar el asun-
to optando por el motor 1.6 
diesel de 120 CV, que suena y 
vibra un poco más pero que 
tiene mejor respuesta y con-
sume 1,6 litros menos cada 

100 kilómetros, una cantidad 
relevante si hacemos altos ki-
lometrajes. Por cierto, el cam-
bio de marchas en general y 
su pomo en particular enca-
jarían perfectamente en un 
coche deportivo, y lo decimos 
para bien, ya que manejarlo 
es una delicia. 
En marcha las suspensio-

nes son suaves, acogen bien 
todo tipo de baches y el HR-
V se conduce con facilidad a 
velocidades pequeñas y me-
dias. Si subimos el ritmo, ni 
aerodinámica, ni motor ni rui-
do de rodadura ensombrecen 
un coche silencioso y muy 
confortable. 

En busca del 
compromiso
El Honda HR-V responde  
a lo que se espera de un 
todocamino japonés, pero  
con diseño y desarrollo técnico 
por encima de lo habitual

PRUEBA 
HONDA HR-V 1.5 

EXECUTIVE

A. A. 
FOTOS: C. PANADERO

El diseño es atractivo y típicamente Honda, con la maneta de las puertas traseras ‘escondida’ junto 

El espacio interior 
supera en muchas 
medidas a las de los 
SUV del sector 
superior 

Con precios desde 
21.300 euros, el 
motor 1.5 gasolina  
es tan recomendable 
como el 16 diésel

Con cinco puertas, el maletero tiene 470 litros fácilmente ampliables.

Tipo:  SUV,  5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,3/1,8/1,6 

 Plazas:  5 plazas 

 Motor:  1.5 Gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  130 CV. 

  0-100.: 10,2 segundos 

  Consumo:  5,7  litros/100 km 

  Precio:  27.250 euros 

  Gama desde:  21.300 euros

FICHA TÉCNICA
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Hablemos de precios, y es 
que el HR-V está disponible 
desde 21.300 euros con un 
buen equipamiento y este 
mismo motor. Es un precio 
más alto que muchos compe-
tidores. ¿El motivo? Calidad, 
eficacia, espacio o marca ha-
cen que este HR-V tenga una 
gran atracción. 

El HRV es mucho más que 
un SUV urbano ya que, con 
sólo 4,3 metros de largo, 
ofrece un espacio familiar, 
alta calidad y buen rendi-
miento. El precio está, 
como sus cualidades, por 
encima de la media.

CONCLUSIÓN

activo y típicamente Honda, con la maneta de las puertas traseras ‘escondida’ junto al cristal.

Las plazas traseras son bastante amplias.

Gran confort en los asientos delanteros.

El interior es el de un coche de categoría superior.

El techo de cristal se puede abrir.

Gran espacio a lo largo en las plazas traseras.

El maletero pasa la ‘prueba del carrito’.
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J
aguar ha sorprendido 
a los seguidores de su 
marca con la presen-
tación de un E-Type 

eléctrico en el evento ‘Jaguar 
Land Rover Tech Fest’. El vehí-
culo se ha restaurado y modi-
ficado en el centro Jaguar Clas-
sic Works, no muy lejos de 
donde se creó el E-Type.  

Ya conocíamos algunos 
Porsche o Ferrari que circu-
lan por California –meca de 

los coches eléctricos– con mo-
tores impulsados por baterías 
en lugar de los habituales de 
combustión. Los motivos son 
variados, desde una concien-
cia ecológica de primer orden 
–convertir un Porsche en eléc-
trico lo requiere– hasta casos 
más justificables, como el de 
un Ferrari cuyo motor quedó 
destruido y se sustituyó por 
uno eléctrico más económi-
co. Sin ir más lejos, en Espa-
ña la compañía Elektrum 
Cars, con sede en Elche, ofre-
ce este servicio, aunque aún 
no hemos tenido oportuni-
dad de probar sus modelos. 
 
Espíritu original 
En cuanto al Jaguar, en el E-
Type Concept Zero se ha man-
tenido, afortunadamente, el 
diseño del modelo original, y 
tan sólo las luces delanteras 

son ahora de led por su con-
sumo más reducido. 

La mecánica, en cambio, es 
totalmente nueva, con un 
motor eléctrico de 220 kilowa-
tios –o 295 CV– que permite 
al E-Type acelerar de 0 a 100 

en sólo 5,5 segundos, uno me-
nos que los ya impresionan-
tes 6,4 del modelo original de 
los años sesenta. 

El motor del E-Type se ase-
meja en su aspecto exterior 
al del modelo original, y el 
cambio, aunque ahora de una 
sola marcha, se sitúa en el 
mismo hueco previsto para el 
cambio manual del primer E-
Type. Lo que sí varía es la ubi-
cación de las baterías, que ocu-
pan el lugar del depósito y se 
extienden por debajo del cha-
sis trasero. Estas son las mi-
mas de 40 kilowatios que 
equipará el inminente Jaguar 
i-Pace, y que permitirían que 

el deportivo de Jaguar tuvie-
ra una autonomía de 370 ki-
lómetros, que serán unos 270 
reales gracias a su reducido 
peso y buena aerodinámica. 
La batería puede recargarse 
en casa durante la noche, y 
normalmente tarda en recar-
garse de seis a siete horas, en 
función de la fuente de ali-
mentación. 

Donde sí hay cambios vi-
sibles es en el interior, que 
mantiene el volante y la ubi-
cación de algunos mandos, 
pero con un salpicadero en el 
que la fibra de carbono, las 
pantallas digitales y los man-
dos más modernos se hacen 

hueco, para disgusto de los 
más puristas, escandalizados 
con esta transformación, la 
primera que realiza una mar-
ca sobre un modelo clásico. 

En principio el E-Type Zero 
no se pondrá a la venta, pero 
Jaguar tiene un departamen-
to de creaciones especiales 
que sí podría recibir pedidos 
de este nuevo coche. Tan sólo 
hace falta el modelo original 
–a partir de 70.000 euros– y 
el coste de acoplar la mecáni-
ca del futuro i-Pace, una fac-
tura que no será tan econó-
mica como usar este bonito 
descapotable con motor de 
gasolina.

Clásico  
y eléctrico
Jaguar presenta su propia 
transformación del E-Type en un 
deportivo ecológico, una opción 
que será común en el futuro

NOVEDAD 
JAGUAR E-TYPE ‘ZERO’

REDACCIÓN MOTOR

Hoy en día suena a 
herejía, pero varias 
empresas realizan      
ya el cambio del 
motor a uno eléctrico 

El E-Type ‘zero’ con 
295 CV acelera de 0 a 
100 en 5,5 segundos, 
menos que el original 

El E-Type eléctrico mejora las prestaciones del modelo original.

El interior, volante aparte, se ha cargado de tecnología.

Los clásicos eléctricos podrían ser habituales en los próximos años.
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:: MOTOR 

Tras el éxito de la II edición 
de Ecomov, con más de diez 
mil visitantes a la exposición 
de coches eléctricos, híbri-
dos y de gas en la Marina del 
Puerto de Valencia, Ecomov 
2018 ya tiene definidas las 
fechas de celebración para el 
evento del próximo año. 

Será de nuevo el mes de 
mayo cuando los valencia-
nos tengan una cita para co-

nocer y probar los modelos 
más ecológicos del mercado. 
El fin de semana del 11 al 13 
de mayo la Marina de Valen-
cia se volverá a llenar con las 
últimas novedades del mer-
cado para conocer los coches 
con menores emisiones y 
más ecología a la venta. 

En la pasada edición quin-
ce stands ofrecieron a los vi-
sitantes la posibilidad de pro-
bar los más de 30 coches de 

pruebas disponibles en un 
trazado por la Marina Real 
que incluía parte del antiguo 
circuito de Fórmula 1, espe-
cialmente adecuado para, sin 
salir al tráfico abierto de una 
gran ciudad, comprobar en 
primera persona el funcio-
namiento de los automóvi-
les de nueva generación. 

Con un formato similar, 
la edición de 2018 promete 
interesantes novedades, tan-
to en el plano de los automó-
viles expuestos, con las úl-
timas novedades de las prin-
cipales marcas, como en el 
de las acciones que acompa-
ñarán al evento de coches 
ecológicos de Valencia.

Ecomov 2018,  
del 11 al 13 de mayo

La edición 2017 en la Marina de Valencia resultó todo un éxito de público.

Maletero con baterías en su fondo. El motor ‘imita’ al seis cilindros Jaguar.
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E
l Skoda Kodiaq lle-
ga a su tercera sema-
na en nuestro gara-
je, y lo hace con ga-

nas de demostrar su soltura 
en todos los terrenos. Real-
mente quien compra este tipo 
de coches en versiones con 
tracción total está más pen-
sando en viajes a la nieve que 
en excursiones campestres, 
pero a falta de nieve, bueno 
es probarlo en pistas. 

 
Con toda la tecnología 
De fábrica, el Kodiaq cuenta 
con todas las ayudas de las que 
puede disponer hoy un coche 
con la tecnología del grupo 
Volkswagen. El chasis con el 
motor transversal, similar a las 

de los turismos del grupo ale-
mán, transfiere su potencia a 
las ruedas delanteras y, de for-
ma automática  el diferencial 
central de tipo ‘haldex’, trans-
fiere potencia a las ruedas tra-
seras. Esta transferencia, que 
antes era totalmente mecáni-
ca y por tanto tenía un retra-
so de respuesta, ahora es elec-
trónica, y los sensores miden 
la diferencia de giro entre las 
ruedas para activar con rapi-
dez el reparto al eje trasero. En 
‘román paladino’, en el Kodiaq 
no hay que tocar ni un solo bo-
tón para que la tracción 4x4 
actúe en todo momento, y esto 
es una gran ventaja, ya que, 
por ejemplo, basta con pasar 
por una rotonda recién ‘rega-
da’ para que la tracción total 
entre en acción. 

A esta tracción total per-
manentemente activada se 
unen los modos de conduc-
ción ‘digitales’, con un ‘drive 
mode’ que permite elegir un 
programa nieve y otro ‘off-
road’ para cuando conduci-
mos fuera de carretera. En am-
bos casos el sistema permite 
mayor deslizamiento de las 

ruedas antes de que los fre-
nos empiecen a actuar. Por úl-
timo, hay un botón que acti-
va el control de descenso. Está 
junto al cambio, y funciona 
muy bien, ya que el coche fre-
na sin brusquedades. 
 
Kilómetros de pistas 
Empezamos nuestro periplo 
por pistas forestales. Están 
muy lisas y, aunque cubier-
tas de grava, un turismo po-
dría pasar con precaución por 

todas ellas. La altura de la ca-
rrocería es de unos 19 centí-
metros, por lo que hay que te-
ner cuidado con algunos ba-
ches. Estos llegan y, si vamos 
rápidos, el golpe con las llan-
tas nos afecta más a nuestra 
conciencia que al coche, que 
pasa como si tal cosa. En cual-
quier caso, si vamos a hacer 
mucho campo, mejor las llan-
tas de 18 pulgadas de serie, 
que calzan ruedas con más 
perfil para absorber grandes 

baches. Si vamos ligeros no-
tamos como el eje trasero re-
cibe cada vez más potencia, 
porque quiere incorporarse a 
la conducción con derrapajes 
lejanos del estilo rallye, pero 
que nos hacen reducir la ve-
locidad para no ir cruzados 
con un coche de siete plazas 
y casi dos mil kilos. 

 
También por rocas 
Probamos con una zona de 
rocas de menor adherencia 

y, aunque no creemos que 
nadie llegue aquí a propósi-
to, en muchas aventuras te 
encuentras a mitad de cami-
no con obstáculos que hay 
que superar. El Kodiaq avan-
za con firmeza, aunque sus 
ruedas patinan al principio 
y hay que balancear el coche 
para que vaya cogiendo ad-
herencia. El cambio automá-
tico del tipo DSG no es el 
mejor para estos casos, ya 
que sus embragues sufren 
más que en un cambio auto-
mático de los de convertidor 
de par, pero no hay proble-
mas mayores. 
El recorrido de suspensión es 
largo, y aunque no es un todo 
terreno, llega de sobra para la 
mayoría de los obstáculos. Un 
par de pendientes nos sirven 
para cerciorarnos de la amplia 
capacidad fuera del asfalto de 
este modelo de Skoda. 

 
Amplia experiencia 
Todo ello, sobra decirlo, con 
alta calidad y total confort. No 
se notan crujidos en la carro-
cería ni en los paneles de puer-
tas, punto débil de algunos 
modelos SUV cuando el cha-
sis se somete a un trato duro. 
Se nota los años de experien-
cia de la marca en versiones 
4x4 con el Yeti o el Octavia 
Scout. Si antes casi 40.000 eu-
ros nos parecían mucho para 
un Skoda, ahora vemos que, 
con una alta tecnología, equi-
pamiento y resultado, tiene 
una tarifa razonable como sie-
te plazas 4x4.  

Al salir de la carretera el Kodiaq se defiende bien, a pesar de su tamaño y una altura al suelo algo justa.

Las ruedas de serie son totalmente de asfalto, pero podemos equipar unas M+S.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE  
SKODA KODIAQ 4X4 2.0 
TDI DSG 7 PLAZAS STYLE

ALEX ADALID

Jugando en pista de tierra

Como buen crossover, el Kodiaq sirve para todo, y con su 
tracción 4x4 se atreve por caminos y senderos con éxito

Control de descenso, modo de 
conducción ‘off road’ y caja au-
tomática, perfecto para rutas.

Tipo:  SUV, 7 plazas 

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

 Motor:  2.0 turbodiesel  

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  190 CV 

 0-100 km/hora: 8,8 s 

  Consumo:  5,7  litros/100 km. 

  Precio:  39.585 euros 

  Gama desde:  22.700 euros

FICHA TÉCNICA
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E
n el sector de los 
SUVs de tamaño ur-
bano –entre 4,15 y 
4,30 metros, con 

precios entre 15.000 y 25.000 
euros– los hay con versiones 
de tracción total o que sólo se 
ofrecen con tracción delante-
ra, la más habitual para el uso 
cotidiano de este tipo de mo-
delos. Justo en medio se ubi-

ca el C3 Aircross, que si bien 
se ofrece sólo con tracción de-
lantera es el único de su cla-
se, junto al Peugeot 2008, que 
ofrece un sistema de control 
de tracción pensado para sa-
lir fuera del asfalto. La opción 
‘grip control’ cuenta con va-
rios modos de uso, sistema de 
control de descenso y hasta 
neumáticos específicos de tie-

rra y nieve, y todo ello por 300 
euros. Con una unidad con 
esta opción y cambio automá-
tico podemos olvidarnos del 
embrague al salir por los ca-
minos, y sólo debemos preo-
cuparnos de la dirección y del 
freno. Es un coche robusto, y 
aunque tiene protecciones en 
ruedas y paragolpes, estas no 
sobresalen mucho, por lo que 

no debemos ser muy confia-
dos si no queremos rayar la 
chapa. Eso sí, los paragolpes 
son grandes y envuelven casi 
toda la carrocería. Combina-
do con una suspensión alta 
para acometer caminos fáci-
les, este Aircross es todo un 
aventurero. 
 
Sobre todo, familiar 
Pero no será el principal mé-
rito de este coche, ya que en 
el interior de tipo monovolu-
men el confort es protagonis-
ta. En carretera echamos de 
menos una dirección más di-
recta, y las suspensiones re-
botan un poco más que las de 
un turismos, como ocurre en 
los SUV de este tipo. 
Por lo demás, estamos ante 

un coche francamente atrac-
tivo, tanto por diseño como 

por interior y cualidades, con 
precios competitivos y de los 
pocos SUV urbanos para salir 
fuera del asfalto sin miedo, 
incluso con más confianza 
que otros con tracción 4x4.

Aunque no tiene tracción total y la marca es experta 
en coches de gran capacidad, el nuevo todocamino  
de Citroën es todo un aventurero fuera de carretera

Tan SUV como familiar

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
CITROËN C3 AIRCROSS 
1.2 110 CV AUTO

REDACCIÓN MOTOR

Las protecciones de carrocería y paragolpes, además de aportar en diseño, resultan prácticas fuera de carretera.

La carrocería corta permite moverse bien en el campo.

Tipo:  SUV Urbano 

 Largo/ancho/alto:  2,/1,8/1,6 

 Motor:  1.2 turbo 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  110 CV. 

 De 0 a 100: 10,6 segundos 

  Consumo:  5,6  litros/100 km. 

  Precio:  20.700 euros 

  Gama desde:  14.000 euros

FICHA TÉCNICA

Interior con control de descenso y grip control.
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Descapotables clásicos como 
los Citroën Mehari, Mini 
Moke, Fiat Barchetta, Mazda 
MX5 o Volkswagen Golf Ca-
brio viven su segunda juven-
tud en el mercado, debido al 

interés creciente mostrado 
por los automovilistas, fun-
damentalmente aquellos que 
se mueven en las zonas cos-
teras más calurosas. 
      Estos automóviles con ca-
potas abatibles y más de dos 

décadas de vida han sido los 
referentes del último verano 
para automovilistas con eda-
des que van desde los 30 a los 
55 años, con un crecimiento 
de su cotización de casi el diez 
por ciento, hasta alcanzar un 

precio medio de 11.500 euros.  
      Las razones son fundamen-
talmente de carácter emocio-
nal, además del toque nostál-
gico y del auge de la moda 
‘vintage’. Estos modelos son 
perfectos para ir a la playa y 
ruedan sin problema a velo-
cidades tranquilas, lo que per-
mite ajustarse a las limitacio-
nes cada vez más extendidas 
en las vías de circulación cer-
canas a las costas. También fa-
cilitan una conducción rela-
jada durante los meses tem-
plados, que se prolongan cada 
vez más, y tienen un tamaño 
reducido, lo cual puede supo-
ner una ventaja.

Los cabriolets clásicos 
aumentan su cotización
Su precio ha subido un diez por ciento en doce meses

Los cabrios clásicos, como este Alfa Spider, siguen subiendo de valor.

PSA, con los 
discapacitados 

PSA Retail España, la empre-
sa que agrupa los concesio-
narios filiales de Peugeot, Ci-
troën y DS en nuestro país, 
participa en un proyecto de 
integración con la Fundación 
PRODIS en favor de los co-
lectivos más vulnerables. En 

las actividades de sensibili-
zación se promueve la par-
ticipación de todas las per-

sonas de la empresa partien-
do del compromiso en ma-
teria de integración.

El equipo de PSA unido por una buena causa.

INTEGRACIÓN 

El Seat Ibiza, el     
más tecnológico 

La última generación del Seat 
Ibiza ha recibido el premio 
‘Axel Springer Motor’ al co-
che más tecnológico, un pre-
mio otorgado por expertos de 
las revistas Auto Bild  Com-
puter Hoy. El Ibiza es, por 
ejemplo, el primer coche de 

su clase en equipar asistente 
de conducción durante los 
atascos, e incorpora recarga 

inalámbrica del móvil, cone-
xiones a smartphone y, en el 
futuro, el asistente Alexa.

Fernando Salvador –Seat– recogió el trofeo.

GALARDÓN

SERVICIO

:: MOTOR 

La movilidad se enfrenta a 
importantes desafíos: nue-
vos hábitos y servicios que 
están provocando cambios 
entre los usuarios, y muchos 
más a los que asistiremos en 
un futuro no muy lejano. En 
este sentido, una de las ten-
dencias más populares en 
las grandes ciudades son las 
nuevas plataformas que fo-
mentan la movilidad cola-
borativa.  

Según los datos del ‘IV Es-
tudio de Comparación On-
line hacia el Ahorro Inteli-
gente’, realizado por el por-
tal Rastreator.com, un 73,3 
por ciento de los españoles 
se muestra a favor de las 
nuevas formas de movilidad 
colaborativa.  

Además, los jóvenes en-
tre 25 y 34 años son los que 
en mayor medida ven con 
buenos ojos este tipo de for-
mas de transporte, como lo 
demuestra el hecho de que 
casi ocho de cada diez se 
muestren a favor de ellas. 
En este contexto se pone de 
manifiesto que el interés de 
los jóvenes españoles por 
poseer un vehículo propio 
es cada vez menor. 

Por comunidades, la va-
lenciana se sitúa en la me-
dia en cuanto a la aceptación 
de estas plataformas, y son 
Andalucía y Murcia las que 
más lo apoyan con casi un 
80 por ciento de conducto-
res a favor de compartir co-
che, bien como conductor o 
como pasajeros.

Los conductores, a 
favor de compartir

Los viajes compartidos ya son habituales en España.

Sábado 21.10.17  
LAS PROVINCIAS 

EXTRA 
   MOTOR24



Y
amaha ha encon-
trado, en la XSR 
900, una excelen-
te base para conse-

guir preparaciones de estilo 
retro. Siguiendo las bases del 
programa ‘Yard Built’ el dise-
ñador americano Jeff Palhegyi 
es el último en sumarse a esta 
iniciativa de la marca japone-
sa, para ofrecer un kit de per-
sonalización del modelo, ins-
pirado en la mítica Yamaha 
TZ750. El resultado es una 
moto con tintes deportivos, 
que te devuelve a la década 
de los setenta, sin cambiar el 
chasis original ni el motor tri-
cilíndrico, consiguiendo un 

modelo asequible y especial-
mente atractivo.  

  
De retro a deportiva 
Para conseguir una silueta de 
motos de carreras, el diseña-
dor Jeff Palhegyi, se ha em-
pleado a fondo. El principal 
cambio se encuentra en la ca-
rrocería, la XSR 900 es una 
moto de estilo retro y apenas 
cuenta con el depósito de 
combustible como carenado.  

Sin incrementar demasia-
do el coste del modelo, Jeff 
Palhegyi introduce en el fron-
tal una cúpula estilo Café Ra-
cer que incluye un parabrisas 
hecho a medida. La cubierta 
del depósito se ha fabricado 
en aluminio, mientras que el 
colín y los distintos elemen-
tos del carenado son especí-
ficos, para crear la silueta tí-
pica de una moto de carreras. 
Además, el modelo cuenta 
con un asiento personaliza-
do, pintura exclusiva en blan-
co, rojo y azul, y unas llantas 
doradas derivadas de la actual 

YZF-R1, que combinan muy 
bien con la decoración depor-
tiva del modelo.  

 
Corazón XSR 
Como es habitual en las pre-
paraciones ‘Yard Built’ de Ya-
maha, los diseñadores afinan 
el comportamiento del mo-
delo sin tocar el motor trici-
líndrico de 900 c.c. que repro-
duce 115 CV de potencia y 87 
newton de par motor. Otros 
componentes que permane-
cen sin cambios son el con-
trol de tracción, el embrague 
asistido antirrebote, la sus-
pensión regulable o el chasis 
de aluminio. 

En esta ocasión, lo cambios 
del diseñador norteamerica-
no se han centrado en la po-
sición del piloto y en el soni-
do del modelo. Para ello, Jeff 
Palhegyi, introduce un esca-
pe de titanio que mejora el so-
nido del motor y, nuevos se-
mimanillares y estriberas, para 
conseguir una postura de ata-
que en la XSR 900.

El programa ‘Yard Built’ hace posible 
una versión deportiva de la XSR 900

Un modelo muy 
personalizable

NOVEDAD 
XSR 900 JEFF PALHEGYI

CARLOS PANADERO 

El modelo de Jeff Palhegyi es muy diferente a la moto original.

El diseño inspirado en las 
motos de carreras de la dé-
cada de los 70, es todo un 
acierto por parte del diseña-
dor norteamericano. La cú-
pula, el colín y el resto del 
carenado consiguen una si-
lueta muy atractiva, mien-
tras que los detalles perso-
nalizados como la pintura, 
el asiento o el escape, otor-
gan exclusividad a la atrac-
tiva versión de la XSR 900.

CONCLUSIÓN

Vuelve el casco          
de estilo retro 

Bihr, especialista de acceso-
rios y equipamiento para el 
motorista, lanza en su catá-
logo el mítico Bell Bullit, uno 
de los cascos retro más legen-
darios del mercado. El mo-
delo se ofrece en dos versio-
nes diferentes, el estándar 

con calota de fibra compues-
ta y el Bullitt Carbon, fabri-
cado en fibra de carbono. Se 

puede personalizar con pan-
talla plana o de burbuja. Su 
precio es de 499 euros.

El perfil frontal bajo es su principal característica.

ACCESORIOS

Bridgestone lanza 
los nuevos Battlax 

La marca japonesa presenta 
sus nuevos neumáticos 
Battlax Racing R11, un com-
puesto intermedio que se si-
túa a medio camino entre los 
slicks de carreras Battlax V02 
y los RS10. El nuevo R11, es 
el neumático perfecto para 

aquellos motoristas que bus-
can prestaciones de slick, lo-
grando bajar 1,3% el tiempo 

de la mejor vuelta. Está dis-
ponible en compuesto me-
dium y una opción soft.

Los R11 ofrecen mejor tracción y agarre en pista.

NEUMÁTICOS

El resultado es espectacular.

MOTOS
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A
licante acoge la sa-
lida de la Volvo 
Ocean Race 2017-
2018, considerada 

la competición por equipos 
más dura que existe y el even-
to deportivo de mayor dura-
ción en su disputa. Y aún lo 
será más en esta edición, con 
el recorrido más largo de la 
historia de la Vuelta al Mun-
do, 45.000 millas –83.300 ki-
lómetros– y un cierto aire de 
regreso a la esencia de la re-
gata, al volver a conceder una 
importancia capital a los mí-
ticos Mares del Sur. 

Los 63 regatistas partici-

pantes –16 mujeres entre 
ellos– recorrerán 12.500 mi-
llas más que en las ediciones 
anteriores por el lugar más re-
moto e inhóspito de la Tierra, 
capaz de poner al límite la re-
sistencia física y mental del 
navegante más curtido, y don-
de en caso de accidente la sal-
vación estará en manos úni-
camente de ellos mismos y 
de sus propios rivales. Ni avio-
nes o helicópteros, ni por su-
puesto barcos, serían capaces 
de llegar a ofrecer ayuda a mi-
les de millas de la costa. 
 
España, favorita 
En total serán ocho meses de 
competición repartidos en 
once etapas y doce ciudades 
sede, hasta que a finales de 
junio La Haya, en Holanda re-
ciba a la flota superviviente 
para establecer al ganador fi-
nal de la prueba. 

Uno de los grandes favori-
tos es el barco español Mapfre, 
patroneado por el campeón 
olímpico Xabi Fernández, que 

tiene ante sí una oportunidad 
histórica para lograr uno de 
los pocos títulos deportivos 
que se le resiste a España.  

Para ello se ha rodeado de 
un equipo mixto y multina-
cional en el que destaca Joan 
Vila, considerado por mu-
chos el mejor navegante del 
mundo, y único español en 
ganar la Volvo Ocean Race 
–con el Illbruck alemán en 
2002– y la Copa América –en 
tres ocasiones–. Será además, 
a sus 55 años, el navegante 
de más edad de la presente 
edición.  

El Mapfre contará con los 
seis españoles presentes en 
esta Vuelta al Mundo, a las 
que se unirán cuatro extran-
jeros de los cuales tres ya sa-
ben lo que es ganar la Volvo 
Ocean Race. Entre ellos ha-
brá dos mujeres, la australia-
na Sophie Ciszek y la campeo-
na olímpica gallega Tamara 
Echegoyen. La ambición es 
máxima. No en vano vienen 
de ganar la regata prólogo y la 

primera regata ‘in-port’ de la 
Vuelta al Mundo disputada 
ya en Alicante. 
 
Máxima rivalidad 
Aunque es complicado esta-
blecer pronósticos, dos equi-
pos se presuponen a priori los 
grandes rivales del barco es-
pañol. El Brunel holandés, 
subcampeón en la pasada edi-
ción y, sobretodo, el Dongfeng 
chino, la gran sorpresa de la 
última Vuelta al Mundo, po-
dio final incluido.  

A estos se suman el Akzo-
Nobel holandés con el único 
barco nuevo de la competi-
ción, el Vestas de Estados Uni-
dos y Dinamarca, que regre-
sa a la Volvo tras su especta-
cular naufragio en el Océano 
Índico en la pasada edición, 
el novato Sun Hunq Kai de 
Hong Kong y el barco de las 
Naciones Unidas y con tras-
fondo ecológico Turn the Tide 
on Plastic, con la única patro-
na femenina de la regata, Dee 
Caffari. 

Gran evolución 
Todo está ya listo en Alican-
te para el pistoletazo de sali-
da de una nueva aventura 
oceánica que incorpora im-
portantes novedades para ha-
cer aún más disputada y atrac-
tiva la competición. Tres eta-
pas, las dos del Oceano Sur y 
la etapa final, tendrán doble 
puntuación, y el número de 
tripulantes a bordo, y con ello 

los esfuerzos y las guardias, 
variará en función del núme-
ro de mujeres a bordo. En esta 
regata se pasará hasta cuatro 
veces por el ecuador, y se es-
tablecen diferentes bonifica-
ciones al primero de cada eta-
pa, al primer barco en pasar 
por Cabo de Hornos y al equi-
po que finalice con el menor 
tiempo total. El domingo se 
inicia la carrera.

La regata ‘in-port’ se disputó en las aguas frente a la ciudad de Alicante.

La salida se llevará a cabo el domingo.

Todo a 
punto para 
la Volvo

Siete equipos recorrerán 
45.000 millas durante 
ocho meses en la 
prueba más dura del 
mundo de la náutica

DEPORTE 
VOLVO OCEAN RACE

LUIS CARBONELL

:: L. C. 
El barco del Náutico de Valen-
cia ‘Porrón IX’ armado y pa-
troneado por Luis Senís Sega-
rra, se proclamó la pasada se-
mana campeón del mundo de 
la clase Swan 45 en el trans-
curso del ‘The Nations Trophy 
Swan’ que se disputó en aguas 
de Palma de Mallorca. El equi-

po presentó pronto su candi-
datura al título imponiéndo-
se en las dos primeras mangas 
de la primera jornada, si bien 
el título final no llegó hasta la 
última prueba y tras superar 
diversas adversidades de con-
sideración. Por un lado la au-
sencia de su patrón habitual 
y táctico en la Nations Trophy, 
Axel Rodger, que tuvo que 
abandonar la competición por 
motivos personales. Y por otro 
la pérdida del liderato tras la 
penúltima jornada del vier-
nes al firmar sus dos peores 
parciales de la competición. 
Ya el sábado fraguaron la re-

montada y el título final su-
perando al Motions holandés. 

El patrón valenciano se 
mostraba «tremendamente 
satisfecho de haber logrado 
mi primer título de campeón 
del mundo, y de haber podi-
do compartirlo con mi padre 
que fue quien me inculcó la 
pasión por la vela». Luis Senís 
Blasco es, a sus 79 años uno de 
los navegantes de mayor edad 
de la vela de Crucero a nivel 
nacional, y «ahora también es 
campeón del mundo», recal-
caba el armador, quien man-
daba también un mensaje de 
apoyo para Axel Rodger.

El ‘Porrón’, campeón del 
mundo de la clase Swan 45

España se coronó campeona por países. :: BERNARDÍ BIBILONI

El barco valenciano 
estuvo patroneado 
por su armador,  
Luis Senís 
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M
ás espacio de ex-
posición, más em-
presas y más dis-
ciplinas. El Valen-

cia Boat Show, que repite este 
año su formato y fecha otoñal 
al celebrarse del 1 al 5 de no-
viembre, ha crecido tanto que 
se ha quedado pequeño, un 
éxito del que hablamos con su 
director, Fernando Jiménez.  

- ¿Que diferencia al Valen-
cia Boat Show de otros gran-
des certámenes europeos? 
- Valencia por su excelente 
climatología puede apurar la 
temporada de otoño hasta no-
viembre, algo que no puede 
hacerse en el sur de Francia o 
el interior de Europa. Quien 
quiere un barco nuevo en ve-
rano ha de encargarlo en oto-
ño, porque tarda entre seis y 
ocho meses en construirse.  
Nuestro salón es la última 
oportunidad de comprar un 
barco nuevo para estrenarlo 
el próximo verano.  
- ¿Cuál es el porcentaje de 
ocupación de la exposición? 
-Estamos completos, y de he-
cho estamos intentando apre-
tar un poco los espacios para 
expositores de última hora. 

- ¿Cómo definiría el certa-
men? 
- Nos hemos consolidado 
como un Salón de cierre de 
operaciones. Estas se inician 
en otros eventos y, tras un pe-
riodo de reflexión, el cliente 
remata la compra en la cita de 
Valencia.   
- ¿Cómo valora el crecimien-
to del Salón? 
- Tan positivo que el espacio 
ya se ha quedado pequeño. Si 
queremos seguir creciendo 
urge ampliar la exposición, 
especialmente para embarca-
ciones en el agua, realizando 
algún tipo de obra que permi-
ta ganar espacio. Ahora mis-
mo estamos limitados a 70 
embarcaciones, y queremos 
superar el centenar el año que 
viene. 

- ¿Qué previsiones manejan? 
- El año pasado alcanzamos 
los 15.000 visitantes. Estoy 
convencido que este año es-
taremos más cerca de los 
25.000 que de los 20.000. Irse 
a esas cifras, en el segundo 
año de funcionamiento con 
el nuevo formato y cuando se 
cobra por la entrada, es un éxi-
to. Además es un visitante de 
calidad, que viene a ver bar-
cos y es potencial comprador 
de un barco de recreo.  

–¿Cómo valora la apuesta 
por las pruebas en el mar? 
- Es el otro elemento diferen-
ciador del Salón. Aproxima-
damente la mitad de los bar-
cos en el agua se pueden pro-
bar. El armador que vio un 
barco en otro Salón puede ve-
nir aquí, probarlo in situ y to-
mar la decisión de compra de-
finitiva. Somos uno de los po-
cos Salones, si no el único, que 
puede permitirse sacar los bar-
cos de sus amarres. Por el cli-

ma y por la amplitud de las 
instalaciones de la Marina. - 
–El domingo día 5 hay entra-
da gratuita. ¿Qué ofrece a los 
valencianos? 
- Debemos devolverle a la ciu-
dad lo que ella nos da. La ma-
nera de retornarlo es abrir el 
evento para toda la ciudada-
nía y organizar una jornada 
de actividades gratuitas para 
todos los públicos, y por su-
puesto, entrar a los barcos y 
conocerlos.

Fernando Jiménez  
Director del Valencia Boat Show

«El Salón Náutico se 
nos queda pequeño»

El evento logró un volumen de negocio de más de cuatro millones de euros en 2016.

ENTREVISTA

L. CARBONELL 
VALENCIA

Con denominación 
de origen español 

El Valencia Boat Show dedi-
cará en esta edición un área 
especial para los productos 
‘made in Spain’, en el que los 
visitantes podrán encontrar 
desde innovadoras propues-
tas como una embarcación 
conectada a Internet en 

tiempo real hasta un barco 
capaz de navegar a vela con 
alto rendimiento y a motor 

como una lancha o un vele-
ro inspirado en las grandes 
regatas oceánicas.

Nueva MS6, motor y vela en un mismo barco.

SALÓN NÁUTICO 

Valencia acogió             
el Melges 40 GP 

La Marina de Valencia fue 
sede entre el 11 y el 14 de oc-
tubre de la segunda de las tres 
pruebas que conforman el 
prestigioso circuito Melges 
40 Grand Prix. Cuatro equi-
pos de primer nivel se enfren-
taron durante diez mangas en 

la regata organizada por el 
RCN Valencia, y que tuvie-
ron como gran dominador al 

barco italiano Stig de Alessan-
dro Rombelli con un total de 
siete victorias parciales.

Cruce entre italianos y suecos. :: MELGES 40

COMPETICIÓN
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