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:: MOTOR 

Don Manuel Bertolín celebró 
el 54 aniversario de su empre-
sa, y lo hizo, como hace todos 
los años, departiendo con sus 
empleados y amigos en una 
distendida tarde en la que se 
reunieron todos ellos alrede-
dor del modelo más vanguar-
dista de la firma, el BMW i3, 
del que Bertolín es un autén-
tico apasionado. 

BMW Bertolín sigue su-
mando años como el conce-
sionario de la marca en acti-
vo decano en Europa, un com-
promiso entre ambas partes 
que se da en muy pocas oca-
siones en el mundo del auto-
móvil. Pionero como pocos 
en la calidad de servicio, mu-
cho antes de que existieran 
las encuestas, Bertolín sigue 
apostando por la calidad, la 

transparencia y la última tec-
nología como principales vir-
tudes. La continuidad de la 
saga al frente de la concesión 
está asegurada con la entrega 
en la gestión de su hija Fáti-
ma y en la postventa y la aten-
ción al cliente de Manuel Ber-
tolín. Por su parte BMW ha 
pasado de una limitada gama 
de lujo a todo un escaparate 
con 30 modelos.

N
o lo decimos nosotros, ojo, a ver 
si van a ‘matar al mensajero’, 
sino el propio mercado del auto-
móvil, que en pocos meses ha 

reaccionado los a escándalos de emisiones, 
las prohibiciones urbanas en algunas capi-
tales y el aumento de precios que conllevan 
las últimas medidas anticontaminación de 
los diesel con una preferencia cada vez ma-
yor por las versiones de gasolina. Los moto-
res diesel, que aun suponen el 50 por ciento 
de las ventas, se enfrentan a la lógica caída 
de su demanda, vistos estos argumentos, 
pero con mayor velocidad de la prevista. 

Nos lo confiesan en varios concesiona-
rios, en las que las campañas promocionales 

para llevarse un coche de gasóleo son supe-
riores a las de la compra de un gasolina, 
simplemente porque el fabricante planificó 
otro tipo de demanda y hay unos compro-
misos de producción que no se pueden can-
celar. Dicho de otro modo: los diesel se si-
guen fabricando aunque no tengan compra-
dor asignado, y hay que buscar la manera de 
que sigan vendiéndose, de ahí las ofertas. 

El dilema para el comprador es ¿me com-
pro un diesel o no? La solución tiene una 
nueva fórmula. Si antes sólo los diesel elu-
dían el impuesto de matriculación por sus 
bajas emisiones de CO2, ahora, en los seg-
mentos pequeño y compacto, los modelos 
de gasolina también lo evitan, por lo que re-

sultan mucho más competitivos en precio y 
consumo que antes. En este tipo de coches 
pequeño y compacto sólo compensa el die-
sel si, como antaño, hacemos muchos kiló-
metros, y eso que penalizan en confort por 
su mayor sonido y vibraciones. 

Entre las berlinas o los SUV de gama alta 
las tornas cambian, el ahorro en consumo 
del diesel es superior y, por tanto, se vuel-
ven mucho más recomendables, así que en 
estos segmentos tenemos diesel para mu-
chos años más. En cuanto a híbridos y eléc-
tricos, son la opción de mayor futuro, pero 
no todas las marcas ni modelos tienen estas 
versiones, eso sí, las que los tienen se están 
frotando las manos con excelentes ventas.

RÁPIDO         
OCASO PARA 
LOS DIÉSEL

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

La expansión de la gama 
Seat se refleja también en la 
rapidez con la que los con-
cesionarios de la marca re-
ciben los nuevos modelos. 
el Seat Arona, desvelado 
hace apenas seis semanas en 
el Salón de Francfort en Ale-
mania, ya está a la venta, y 
las primeras unidades están 
llegando a la red de conce-
sionarios desde la fábrica de 
Barcelona, donde se produ-
ce este modelo. 

Nacido como versión SUV 
del Ibiza, el nuevo Arona 
comparte motores con el uti-
litario español, ya que equi-

pa el motor gasolina 1.0 tur-
bo en versiones de 95 y 115 
CV y el 1.5 turbo de 150 CV. 
En diesel llegan dos versio-
nes 1.6 TDI de 85 y 115 CV. 

Más interesante es la 
gama de acabados, con los 
habituales Reference y Sty-
le y los nuevos Xcellence y 
FR, con el mismo precio 
pero distinto planteamien-
to. El Xcellence –en la ima-
gen– tiene una parrilla con 
efecto cromado y, equipa-
miento de lujo, mientras el 
FR cuenta con grandes llan-
tas y un acabado interior 
más deportivo. Los precios 
se inician en 13.900 euros.

El nuevo Arona llega  
a Seat Levante Motor

Bertolín celebra 54 años 
dando servicio en Valencia 

Manuel Bertolín, con el equipo de la concesión en Valencia.

El SUV urbano, en la exposición de avenida del Cid.

:: P. TOLEDANO 

Tal y como publicó este dia-
rio el pasado martes 24, 
don Manuel Catalá, Mano-
lo para todos los que tuvie-
ron trato personal y profe-
sional con él, nos decía 
adiós el pasado sábado 21 
de octubre. Se iban con él 
muchos recuerdos del 
mundo del automóvil, ya 
que estuvo al frente duran-
te años de la concesión 
Auto Catalá, baluarte de 
Mercedes en Valencia, que 
fue adquirido por la propia 
marca y donde aun traba-
jan muchos profesionales 
por él formados. Deseamos 
transmitir nuestras condo-
lencias a su mujer Concha, 
sus hijos así como a fami-
liares y conocidos.

Fallece Manuel 
Catalá, gran 
profesional  
del automóvil 
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: MOTOR 

La gala valencianos para el si-
glo XXI reunió, como cada 
año, a las personalidades más 
relevantes de la sociedad va-
lenciana para galardonar a las 
personas y entidades que, aún 
la redacción de LAS PROVIN-
CIAS, han sido merecedores 
de este reconocimiento, ya 
institucionalizado como uno 

de los más relevantes que se 
conceden en la Comunitat. 

La gala, de la que mañana 
este diario publicará un am-
plio suplemento especial, 
tuvo, en la parte automovi-
lística Ford como principal pa-
trocinador y protagonista. 

La marca con fábrica en Va-
lencia desplegó a través de la 
red de concesionarios de la 

provincia su amplia gama de 
novedades, por una parte con 
el nuevo Ford Fiesta, que ter-
mina de llegar a los concesio-
narios, y por otra la lujosa 
gama Vignale. El SUV de gama 
alta Edge con este acabado lu-
cía en una posición protago-
nista, acompañado de los 
Kuga, Mondeo y Galaxy, fa-
bricados en Valencia, también 

con acabado Vignale. 
Una vez dentro de la gama 

y ante un repleto auditorio, 
las pantallas mostraron un 
‘time-lapse’ con la fabricación 
de automóviles Ford en todo 
el Mundo. Para terminar, en 
la zona reservada al catering 
posterior a la gama el logoti-
po de la marca tuvo una posi-
ción protagonista.

Las últimas novedades de la marca del óvalo  
y los lujosos modelos de su nueva división  
premium Vignale recibieron a los invitados a la gala 

Ford y Vignale, en la gala 
‘Valencianos siglo XXI’

El Ford Fiesta, junto a los nuevos modelos de la marca, presidieron la entrada al Palau Reina Sofia.

El Galaxy también se ofrece con el lujoso acabado.

El SUV Edge en edición Vignale, en la muestra.

Ambiente en la entrada del evento.

Los casi dos mil invitados pasaron junto a los coches.
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:: A. ADALID 

Opel sigue ampliando su gama 
SUV con su segundo lanza-
miento en un año particular-
mente productivo para la mar-
ca ya que, tras la llegada del 
nuevo Insignia se han lanza-
do tanto el crossover urbano 
Crossland como el nuevo SUV 
compacto Grandland, mode-
los que se suman al Mokka en 
la oferta para este segmento. 
Con dos equipamientos dis-

ponibles, Selective y Exce-
llence, el Grandland se pone 
a la venta con precios desde 
22.500 euros, ofertas parte. 
Para Amadeo Folch, gerente 
de la concesión «el sector SUV 
es todo un éxito, y la mitad 
de los clientes que se intere-
san por la marca se decantan 
por un modelo de este tipo, 
ya que Crossland, Mokka y 
ahora Grandland configuran 
una oferta muy completa». 
El concesionario ya es el se-
gundo de Opel en ventas en 
la provincia, un crecimiento 
que irá a más con la reciente 

apertura de nuevas instala-
ciones en Alboraya. 
El nuevo Grandland tiene 

todas las cualidades de un tu-
rismo, pero con el diseño y la 
posición de conducción ele-
vada de un SUV. Con algo me-
nos de 4,5 metros de largo, 

aproximadamente la longi-
tud del Opel Astra, el 
Grandland tiene un amplísi-
mo interior para cinco pasa-
jeros y un gran maletero de 
más de 500 litros de capaci-
dad. En la gama de motores 
hay una mecánica de gasoli-

na con 130 CV y un diesel con 
120 CV. El Grandland no tie-
ne tracción 4x4, pero sí un sis-
tema de control de tracción 
para terrenos difíciles. Se pone 
a la venta desde 22.500 euros, 
a los que habrá que restar las 
ofertas habituales.

Ugarte Motorsport recibe  
el nuevo Opel Grandland X
El nuevo SUV se presenta con motores gasolina y diesel desde 22.700 euros

:: MOTOR 

La red Hyundai de Valencia, 
a través de sus concesiona-
rios Autiber Motor y Koryo-
car, patrocinará y dará so-
porte logístico a la organi-
zación de la XVIII edición 
del Rallye Ciudad de Valen-
cia. La prueba estará dedica-
da, por segundo año, a la me-
moria de Javier Sanz.  

El piloto valenciano, ga-
nador de numerosas prue-
bas y campeón regional, fa-
lleció el año pasado, moti-
vo por el que amigos, fami-
liares y aficionados se vol-
caron con este rallye para 
convertirlo en una cita anual 
en la que rendirle homena-
je. La prueba se celebra los 
días 24 y 25 de noviembre.

La red Hyundai, con  
el rallye de Valencia

Amadeo Folch, gerente de Ugarte Motorsport, junto al nuevo modelo.

II edición del ‘Memorial Javier Sanz’
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:: MOTOR 

El Salón de Tokio ha servido 
de escaparate para que las 
marcas japonesas muestren 
lo último en tecnología y los 
prototipos que anticipan su 
futuro más inmediato. 

Con el Leaf a punto de lle-
gar al mercado, Nissan es la 
marca nipona más avanzada 
en el campo de la ecología, y 
presenta en el salón dos im-
portantes novedades que 
pronto podrían llegar a los 
concesionarios. La primera de 
ellas es el prototipo IMS, que 
toma la base técnica del com-
pacto Leaf y se convierte en 
un  SUV totalmente eléctri-
co con conducción autónoma, 
lo que prefigura un futuro 
SUV eléctrico que podrían lle-
gar al mercado en menos de 
dos años. Por su parte el nue-
vo Leaf se viste con el traje 
deportivo de la división mis-
mo, anticipando una versión 
más ‘racing’ del modelo. 

El resto de marcas no se 
quedan atrás. Toyota con un 
nuevo deportivo y un coche 
urbano y autónomo capaz de 
recogernos y llevarnos a casa. 
Mitsubishi cuenta con el e-
Evolution, un nuevo crosso-
ver eléctrico que se incorpo-

rará en pocos años a la gama 
del fabricante japonés, líder 
en híbridos enchufadles. Por 
su parte, Subaru muestra el 
prototipo Viviz, que prefigu-
ra el diseño de los futuros mo-
delos de la marca, incluido un 
deportivo Impreza. 

Por su parte Mazda desve-
la el prototipo Kai, que ense-
ña las líneas maestras y la nue-
va gama de motores que in-
corporará el nuevo Mazda3 
en 2018. Honda remata la 
apuesta eléctrica con un bo-
nito coupé de diseño retro.

Las novedades de Japón se 
desvelan en el Salón de Tokio
Ecología y conducción autónoma, protagonistas de los prototipos

Peculiar diseño para este crossover eléctrico de Nissan.

Tres españoles irán 
a la final BMW golf 

La Final Nacional de la BMW 
Golf Cup 2017 se celebró el 
pasado sábado 21 de octubre 
en el Parador de El Saler.  Los 
treinta y tres finalistas de los 
once torneos clasificatorios 
viajaron junto a sus acom-
pañantes hasta Valencia para 

disfrutar del fin de semana 
y competir por las tres pla-
zas para la Final Mundial. 

El piloto de BMW Bruno 
Spengler –DTM– compartió 
afición con los participantes.

Los tres ganadores irán a la final mundial en Sudáfrica.

DEPORTE

Kia Autopista Sur, 
en la fiesta del cine 

El concesionario de la marca 
coreana en Valencia, Kia Au-
topista Sur, quiso sumarse a 
la ‘Fiesta del Cine’ que, en Ki-
népolis, congregó a más de 
cuarenta mil personas duran-
te varias jornadas. Todos ellos 
disfrutaron de los últimos es-

trenos con precios más redu-
cidos, y pudieron comprobar 
también las excelencias de la 

gama crossover de Kia, con el 
nuevo Stonic y el híbrido Niro 
como últimas novedades.

El nuevo Stonic es el último lanzamiento de Kia.

EXPOSICIÓN

El Subaru Viviz marca las líneas de los futuros modelos.

El Mitsubishi e-Evolution es un 4x4 eléctrico.

Honda presenta un coupé eléctrico con diseño vintage.

ACTUALIDAD
Sábado 28.10.17  

LAS PROVINCIAS 
EXTRA 
   MOTOR6



Sábado 28.10.17  
LAS PROVINCIAS  7EXTRA 

  MOTOR



E
l Alfa Stelvio va en-
contrando su hueco 
en el disputado mer-
cado de los SUV de 

tamaño medio-grande. El ita-
liano juega con un diseño 
muy atractivo y una marca 

con gancho, y remata la ofer-
ta con un interior de alta ca-
lidad, amplio y bien equipa-
do. Como buen Alfa, no pue-
de faltar un gran motor, y en 
este caso el 2.0 turbo alcanza 
280 CV, que impulsan al Stel-
vio hasta los 100 por hora en  
menos de seis segundos, una 
cifra muy respetable en un 
sector en el que la agilidad no 
suele ser la nota habitual.  

El Stelvio está a la venta 
con motores diesel de 150, 
180 y 210 CV y gasolina de 
200 ó 280, con precios entre 
39.000 y 55.000 euros,  a los 
que se suman –o mejor dicho, 
se restan– ofertas especiales 

que acompañan el patrocinio 
de Alfa al Valencia CF. 

Lo cierto es que el diseño 
de este Alfa impone, con un 
color rojo característico, gran-
des llantas de cinco círculos,  
como en los Alfa más depor-
tivos, y unos pilotos y luces 
led de gran tamaño que acom-
pañan la parrilla de la marca. 
Abrimos el portón –eléctrico 
en esta versión– para dejar 
unos cuantos bultos, y nos 
gusta que el tamaño sea tan 
amplio como en otros mode-
los de la competencia, y es que 
Alfa no ha querido dejar ni un 
resquicio de competitiva en 
su primer SUV. 

Nos ponemos al volante y 
el interior destaca por su dise-
ño personal y acogedor. El mis-
mo volante incluye un botón 
de arranque al estilo Ferrari, y 
el conductor tiene por delan-
te un cuadro de relojes mag-
nífico, con una pantalla cen-
tral multimedia en la parte alta 
de la consola y madera de tono 
gris claro torneada moderna y 
lujosa. Los asientos pueden ser 
algo pequeños para algunas ta-
llas, pero son  cómodos y cale-
factables. El tapizado en cue-
ro es del tipo tubular, típica-
mente Alfa. Detrás hay mu-
chos centímetros para dos pa-
sajeros y algo menos para tres. 

Un SUV de gasolina 
Arrancamos y el Stelvio par-
te con suavidad. Se nota que 
los motores gasolina suenan 
y vibran menos que los die-
sel, y este Alfa tienen un con-
fort superior al de las versio-
nes de gasóleo, más popula-
res en este segmento. La trac-
ción 4x4 y el cambio automá-
tico de ocho marchas son de 
serie en este ‘Speciale’ de 280 
CV, así que aceleramos y el 
Stelvio muestra sus ganas ‘de 
marcha’ al primer aviso. La di-
rección es muy directa, lo que 
resta algo de aplomo en auto-

vías pero es fantástico en ca-
rreteras de curvas. Es cues-
tión de acostumbrarse para 
sentir más aplomo en todo 
momento.  Alfa fue de las pri-
meras marcas en apostar por 
diferentes modos de conduc-
ción con el sistema ‘DNA’, que 
cambia la respuesta de motor 
y caja de cambios. En este mo-
delo se nota muchísimo, y 
acelera mucho más en modo 
‘Dynamic’, aunque hay que 
seleccionarlo. Esperemos que 
pronto lleguen los modos 
‘smart’ que varíen los progra-
mas según la conducción. 

La pantalla multimedia no 
es táctil, y se maneja por un 
mando central rotatorio. Aun-
que parece muy amplia, tan-
to los mapas como la imagen 
de la cámara trasera se que-
dan algo pequeñas, y será un 
detalle a revisar en el futuro 
por Alfa. Tampoco merece un 
sobresaliente la recepción de 
la radio, así que mejor que lle-
vemos nuestra propia músi-
ca. En cambio el móvil se co-
necta al sistema de forma rá-
pida y eficaz, y cualquier lla-
mada activa pasa al manos li-
bres casi sin darnos cuenta. 

Realizamos un trayecto de 
fin de semana a ritmo rápido, 
pero sin apurar sus prestacio-

Un SUV con 
alma deportiva
La versión ‘Speciale’ del Alfa 
Stelvio llega con 280 CV  
y altas prestaciones sin perder 
de vista la facilidad de uso  
y el espacio para el día a día

PRUEBA 
ALFA STELVIO 2.0 

TURBO 280 CV AUTO 

ALEX ADALID 

Alfa se sitúa a la altura de las marcas de más prestigio con este SUV premium de gran calidad.

El Stelvio responde         
a lo que se espera             
de una marca con la 
historia  y calidad              
de Alfa Romeo 

Con motores entre 
150 y 210 CV y tarifas 
desde 39.000 euros, 
el Stelvio es un gran 
SUV de gama alta

Precioso volante y grandes levas para el cambio, en un ambiente de confort deportivo.

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,7/1,9/1,6 

 Plazas:  5 plazas 

 Motor:  2.0 turbo 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  280 CV. 

  0-100.: 5,7 segundos 

  Consumo:  7 litros/100 km 

  Precio:  57.600 euros 

  Gama desde:  39.000 euros

FICHA TÉCNICA
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nes, que son muchas. El con-
sumo es más alto que en un 
diesel, como es lógico, y ron-
dará los diez litros cada 100 
kilómetros si andamos lige-
ros, cosa a la que invita este 
Alfa. Si lo hacemos, el motor 
rinde mejor en la zona media 
del cuentavueltas que en la 
parte alta, y aunque estira has-

ta la zona roja del cuentavuel-
tas, pone por delante la fácil 
conducción frente a sensacio-
nes más deportivas, aunque 
es un SUV con carácter. 
 
Una gran marca 
Viajamos a ritmos más tran-
quilos y apreciamos las mira-
das de complicidad y admira-

ción en algunos conductores. 
Alfa es una marca con pedi-
grí, este SUV es atractivo y lo 
cierto es que transmite un va-
lor superior a su precio. No es 
un coche barato, pero por 
57.000 euros este Stelvio de 
280 CV tiene una relación va-
lor/precio competitiva, y más 
en las versiones diesel.

Diseño tipo SUV coupé, pero con mucho espacio interior.

:: MOTOR 

Los jugadores del Valencia 
CF están de estreno, ya que 
terminan de recibir un nue-
vo y flamante Alfa Romeo 
cada uno de ellos, fruto del 
patrocinio que la marca ita-
liana ha iniciado con el club. 
El entrenador Marcelino 

y la totalidad de la plantilla, 
con jugadores como Parejo, 
Gayà, Jaume, Andreas, Kon-
dogbia, Neto, Gabriel Pau-
lista recogieron las llaves de 
sus nuevos Alfa , entre los 
que destaca el SUV Stelvio. 
En la entrega estuvieron 

presentes el presidente del 

Valencia CF, Anil Murthy y 
el Consejero Delegado de 
FCA España y Portugal, Luca 
Parasacco. 
 Luca Parasacco se mos-

tró orgulloso del acuerdo al-
canzado entre las marcas: 
«Estoy seguro de que con el 
Valencia Club de Fútbol he-
mos elegido a un aliado 
ejemplar en este proyecto». 
Los concesionarios han 

iniciado una serie de ofer-
tas personalizadas a empre-
sas y autónomos para acer-
car la marca a un mayor nú-
mero de clientes en la pro-
vincia de Valencia.

Los jugadores del VCF, 
con la gama Alfa Romeo

Y ADEMÁS...

Parasacco –Alfa–, Murthy y Parejo, en la entrega. 

El Stelvio tiene mucho del 
éxito del Valencia CF esta 
temporada. Con calidad y, 
gastando menos, se puede 
tener un SUV potente, de 
gran tamaño y de una gran 
marca dispuesto a entrar en 
la Champions de los SUV.

CONCLUSIÓN

Bonito tapizado tubular en cuero de serie.

Sábado 28.10.17  
LAS PROVINCIAS SUV/4X4 9EXTRA 

  MOTOR



S
eat está en racha. Lo 
dicen sus cifras de 
ventas, con un cre-
cimiento del 13 por 

ciento a nivel mundial y de 
casi el veinte por ciento en 

España, y lo dice también su 
saga de lanzamientos. En 2016 
llegó el Ateca, y en 2017 se ha 
renovado el León, se ha pre-
sentado un nuevo Ibiza y, en 
noviembre, empiezan las en-
tregas del Arona. La marca se 
siente fuerte pero mejor no 
pecar de exceso de confianza. 

El nuevo SUV urbano deri-
vado del Ibiza se llama Aro-
na, una localidad de Tenerife, 
y llega a un sector al que, en 
pocas semanas, se han incor-
porado Kia, Hyundai, Citroën 
y Opel, algunas por duplica-
do, en un sector donde Nis-
san, Renault, Peugeot, Ford, 

Mazda, Fiat o Jeep ya campan 
a sus anchas. Así que, o la de-
manda de estos coches crece, 
como Seat tiene previsto, o 
no habrá espacio para todos y 
el Arona tendrá que ser muy 
competitivo, así que vamos a 
conocer el coche a fondo. 

El SUV pequeño de Seat 
destaca por su diseño, con lu-
ces triangulares delanteras 
con leds, una expresiva carro-
cería y un diseño con muchas 
aristas. El frontal es atracti-
vo, la trasera más sencilla, y 
el techo bicolor permite más 
de 30 combinaciones cromá-
ticas. Como coche del sector 

SUV no faltan las barras en el 
techo, las grandes llantas o las 
protecciones de plástico para 
hacer de este coche de 4,15 
metros uno de los crossover 
urbanos más llamativos. 

Interior más discreto 
Todo ello se combina con un 
interior más convencional. La 
carrocería tiene mayor altu-
ra y está a 19 centímetros del 
suelo, así que los asientos tam-
bién han subido para mejorar 
la visibilidad. Ante el conduc-
tor se instala el mismo cua-
dro de mandos del Ibiza, con 
un volante y relojes tan bue-
no como el del León más caro, 
un completo ordenador de 
abordo y una pantalla multi-
media que, en el caso de la 
versión de ocho pulgadas, es 
una joya por su ubicación y 
facilidad de uso.  

El climatizador por boto-
nes no es tan cómodo como 
los mandos circulares, hay 
muchos botones cerca del 
cambio y las salidas de aire no 
tienen un diseño ‘alegre’,  de-
talle que se puede solucionar 
con piezas opcionales de co-
lores para puertas, cuadro o 
volante. El espacio delante es 
amplio, con muchos huecos 

para dejar objetos. Detrás no 
es tan amplio, y si vamos a 
viajar con niños no cuenta 
con cortinillas laterales ni con 
techo panorámico de cristal, 
aunque este no es muy útil 
en un país caluroso como el 

nuestro. El maletero es gran-
de, con 400 litros ampliables 
hasta los 1.280 litros. 

En cuanto a motores Seat 
incorpora el 1.0 TSI en versio-
nes de 95 y 115 CV y el 1.6 TDI 
con las mismas potencias, y 
culmina la gama con el nue-
vo 1.5 turbo gasolina de 150 
CV. Todos son de tracción de-
lantera y en los TSI 115 y TDI 
95 se puede elegir el cambio 
automático DSG de siete mar-
chas. No hay previsto un Aro-
na eléctrico, pero sí uno im-
pulsado por gas GNC con 90 
CV que llegará en 2018. 

Listo para viajar 
Salimos a la carretera con el 
FR TDI de 115 CV. El motor 
suena poco, y es de agradecer 
en un coche pequeño y eco-
nómico, donde normalmen-

Un éxito 
imparable
Con un modelo atractivo, amplio, 
bien equipado, con un buen precio 
y dirigido al sector de moda, el Seat 
Arona lo tiene todo para triunfar

Interior con alta calidad y excelente equipo multimedia, pero al diseño le falta ‘chispa’.

PRESENTACIÓN 
SEAT ARONA

ALEX ADALID 
BARCELONA

El Arona lleva lo mejor 
del Ibiza al sector SUV, 
con tacto de premium 
y precios desde 
13.900 euros 

Se lanza con motores 
de 95 a 150 CV, diesel 
y gasolina y cuatro 
acabados, pero no 
habrá 4x4 ni híbrido

Techo con tres colores posibles, además del tono carrocería, para el nuevo Arona.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio 

1.0 Turbo 95                                95 CV                     4,9                             17.300 

1.0 Turbo 115                             115 CV                  4,9                             19.480 

1.0 Turbo 115 DSG Auto.        115 CV                  5,0                             20.790 

1.5 Turbo                                       150 CV                  5,1                                           - 

1.6 TDI 95                                     95 CV                     4,0                             19.320 

1.6 TDI 95 DSG Auto                95 CV                     4,1                                           - 

1.6 TDI 115                                  115 CV                  4,1                                           - 

*Precios sin descuentos. Promoción financiera de 3.400 euros.

SEAT ARONAGAMA
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te se ahorran algunos mate-
riales aislantes. Recupera bien 
y se mueve con agilidad, pero 
ya no son los TDI con el em-
puje de antaño. El 1.6 lleva to-
das las medidas anticontami-
nación habituales, como el fil-
tro de urea que obliga a repos-
tar Adblue cada 5.000 kilóme-
tros aproximadamente. Pro-
bamos también el TDI de 95 
CV con cambio automático, 
muy cómodo en carretera, 
pero al que no le vendría mal 
algo más de brío. Los TDI cues-
tan unos 2.000 euros más ca-
ros que los TSI de la misma 
potencia, así que vale la pena 
apostar por el gasolina.  

Los gasolina, por delante 
Este no pudimos probarlo, 
pero al ser el mismo motor y 
plataforma del Ibiza, nos sir-
ven sus conclusiones. Es una  
buena elección, especialmen-
te si vamos a hacer pocos ki-

lómetros o mucha ciudad. El 
de 115 CV tiene mucho más 
brío que el de 95 CV, y acele-
ra de 0 a 100 en 9,8 segundos. 
El 1.5 de 150 CV tiene bajo 
consumo, ya que tiene  cilin-
dros desconectables, por lo 
que ofrece potencia con aho-
rro, aunque no es  ‘rabioso’. 

En carretera, el Arona pa-
rece un premium, con el si-
lencio y aplomo habituales 
en los coches del grupo ale-
mán. Es fácil de conducir, pero 
con suficiente chispa como 
para tratarlo de forma depor-
tiva, ya que tiene buenos fre-
nos y una dirección, cambio 
y volante de tacto preciso.  

En cuanto a seguridad el 
Arona incorpora aviso de sa-
lida de carril, radar antiatro-
pellos, control de velocidad 
activo con frenado, aviso de 
coches en el ángulo muerto, 
cámara de visión trasera con 
aviso de tráfico cruzando, etc. 

El Arona se pone a la ven-
ta desde 17.300 euros en ga-
solina y 19.320 en diesel, que 
se convierten en 13.900 con 
las ofertas de financiación, 
que además incluyen cuatro 
años de mantenimiento y ga-
rantía. Hay cuatro acabados: 
Reference, Style, el lujoso Ex-
cellence y el deportivo FR. Un 
Style de 115 CV financiado 

rondará los 16.000 euros, un 
muy buen precio para un co-
che preparado para triunfar. 

Eso sí, si el Ibiza nos pare-
ce sobresaliente, el Arona se 
queda en notable alto. No tie-
ne ningún sistema para me-
jorar su tracción fuera de ca-
rretera, los niños no son prio-
ritarios y el diseño no cauti-
va como lo hace el Ibiza.

El cuadro con pantalla digital llegará en 2018.

EN DIRECTO

Diseño           

con acento 

valenciano 

     El diseñador valencia-
no Joaquín ‘Ximo’ García 
se encargó de explicar los 
detalles del coche, entre 
ellos el bonito techo tro-
quelado y en color de 
contraste. Bajo el mando 
del diseñador jefe Alejan-
dro Mesonero, Joaquín 
ha liderado el proyecto 
del Arona, que conjuga 
emoción y deportividad, 
pero sin perder practici-
dad ni confort. 

 
   Seat no es ajena a la si-
tuación política en Cata-
luña y, mientras medita 
el traslado de su sede so-
cial, ha retrasado el anun-
cio del nombre del SUV 
de 7 plazas que llegará en 
2018, se rumorea por tan-
to que será Seat Tarraco. 
 

 Los SUV urbanos están 
en boga, y la previsión de 
Seat es que, en España, se 
vendan en 2020 190.000 
coches en el sector frente 
a los 12.000 en 2012. En 
Europa son ya dos millo-
nes de unidades al año. 

 
 La gama Arona se lanza 

al completo, con motores 

gasolina y TDI, versiones 
Xcellence y FR y cambio 
manual o automático. La 
planta de Martorell esta-
rá muy atareada, ya que 
nuestros cálculos apun-
tan a una producción 
conjunta de Ibiza y Arona 
de más de 250.000 co-
ches, que se sumarán a 
los casi 150.000 León y a 
la producción actual –
unas 80.000 unidades- 
del Audi Q3, aunque este 
se sustituirá en 2018 por 
el Audi A1. Serán casi 
500.000 coches, lo que 
hará de la planta una de 
las mayores de Europa. 

 
   Hay muchos detalles 
industriales en el Arona 
que ahorran costes, ya 
que es el único SUV del 
sector que se fabrica en la 
misma planta que la ver-
sión ‘turismo’, todo un 
hito industrial. Para ello 
se comparte no sólo la 
plataforma, sino detalles 
como la estampación de 
las puertas, idénticas a 
las del Ibiza. En otros 
ahorros ‘PKO’, como lla-
man los expertos, se les 
ha ido la mano, ya que el 
Arona no tiene asideros 
interiores, muy buscados 
por los clientes senior, ni 
tiene una larga lista de 
opciones, sino packs. A 
cambio, el precio es real-
mente competitivo.

Joaquín ‘Ximo’ García, con el nuevo Arona.
La versión FR se asemeja mucho al modelo Ateca.

La versión Excellence apuesta por el lujo urbano.
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L
as ventas del Toyota 
RAV4 van viento en 
popa, y la marca está 
sorprendida del éxi-

to de la versión híbrida. Des-
de su incorporación a la gama 
cada vez más clientes se de-
cantan por esta opción, que 
supone ya el 90 por ciento de 
las ventas en España.  

El RAV4 presenta diversas 
novedades encaminadas a ha-
cerlo más atractivo. Así, pue-
de disponer de un nuevo pa-
quete de equipamiento, de-
nominado Pack Black, que su-
pone que los protectores in-
feriores y las carcasas de los 

retrovisores vayan pintados 
en color negro, el mismo tono 
de las llantas específicas, mo-
delo Style y de 18 pulgadas’.  

Otra novedad en la gama 
RAV4 es la sustitución del co-
lor Rojo Burdeos por un tono 
más claro, denominado Rojo 
Tokio. Es el mismo que ya for-
ma parte de la paleta de colo-
res de otros modelos de Toyo-
ta, como Yaris, Auris, Verso o 
Avensis.  

También diesel 
No hay variaciones en las op-
ciones de motorización dis-
ponibles, tres diferentes, una 
híbrida, un diesel de 150 CV 
y un gasolina de la misma po-
tencia. El RAV4 hybrid se pue-
de elegir tanto con tracción 
delantera  como como trac-
ción 4x4. El diesel únicamen-
te se vende con tracción de-
lantera y el gasolina con la 
tracción total de serie. 

La gama 2018 de RAV4 
mantiene los cuatro niveles 
de equipamiento: Business, 

Advance, Feel! y Executive 
—el primero de ellos está más 
enfocado al mercado de flo-
tas—. Las opciones de perso-
nalización pasan por el Pack 
Black para las versiones de 
acabado Feel! y el Pack Drive 
para RAV4 hybrid Advance—
llantas de aleación de 18 pul-
gadas, cristales traseros oscu-
recidos y faros led. La gama 
RAV4 2018 está disponible 
desde 25.900 euros. 

Por su parte el C-HR Se in-
corpora a la gama un nuevo 
acabado, denominado Style 
Plus, que reemplaza al ante-
rior Advance Plus e incluye 
tapicería mixta tela/cuero y 
el interior en un elegante tono 

marrón. Además, el acabado 
Dynamic Plus incluye ahora 
de serie el Pack Urban, que 
supone molduras decorativas 
en el difusor trasero,  el para-
golpes y la parte baja de los la-
terales de la carrocería,  acen-

tuando así el carácter exclu-
sivo y la imagen impactante 
de la variante más completa 
y equipada del Toyota C-HR. 

El modelo se pone a la ven-
ta desde 24.750 euros o 225 
euros al mes.

El RAV4 es el SUV híbrido de su tamaño más vendido en el mercado europeo.

Nuevos colores, llantas y acabados también para el CH-R.

NOVEDAD 
TOYOTA RAV4 HYBRID

REDACCIÓN MOTOR

Los híbridos 
SUV se 
ponen al día

El RAV4 y el C-HR 
incorporan nuevos 
equipamientos para las 
versiones 2018, que 
ganan en atractivo

:: MOTOR 

El servicio de la Unidad de 
Hospitalización Domiciliaria 
del Hospital General, premia-
do con uno de los galardones 
ECOMOV por su apoyo a la 
movilidad sostenible, ha cum-
plido un año con su flota de 
coches eléctricos, tres Renault 
Zoe que se encarga de trasla-
dar a los médicos a munici-

pios de casi toda la provincia 
Desde el hospital, el jefe de 

Planificación, Calidad y Pro-
yectos, Javier Marco, compar-
tió la experiencia de este pri-
mer año de funcionamiento 
con coches eléctricos. «He-
mos conseguido un ahorro en 
emisiones de CO2 de 62.2 to-
neladas y una reducción to-
tal respecto a la contamina-

ción acústica». El gasto eléc-
trico durante estos meses as-
ciende a unos 4.000 euros 
frente a los 15.546 que hubie-
se alcanzado si se hubiesen 
seguido utilizando los vehí-
culos de gasoil. Este cambio 
ha repercutido en un ahorro 
de 11.546 euros.  

En 2016 los pacientes de la 
UHD del departamento Va-

lencia-Hospital General reci-
bieron 5.610 visitas médicas 
y 10.894 visitas de enferme-
ría. Esta unidad recorre el área 
que tiene asignada en Valen-

cia capital y los municipios 
de Alaquàs, Paiporta, Picanya, 
núcleo poblacional de Picas-
sent, Torrent, Vedat de To-
rrent y Xirivella. Además, in-

terviene como equipo de so-
porte en el núcleo urbano de 
Montserrat y tiene implanta-
da la telemedicina en Milla-
res y Dos Aguas.

El Hospital General ahorra 
62 toneladas de emisiones

Los Renault Zoe, durante su presentación el pasado año.

Los coches eléctricos para la unidad hospitalaria  
han supuesto un ahorro de más de 10.000 euros

En el RAV4, la versión 
híbrida ya suma 
nueve de cada diez 
ventas en España 

El C-HR sólo se ofrece 
con la mecánica 
híbrida de 122 CV, y 
añade nuevos 
acabados y opciones

ECOMOV
Sábado 28.10.17  
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L
os últimos días con 
el Kodiaq en nuestra 
redacción se han 
convertido en una 

disputa. Es el coche perfecto 
para viajar con varios ocupan-
tes, para un largo puente o fin 
de semana o, simplemente, 
para ir a comprar ese mueble 
o cachivache que nos gusta y 
para el que necesitamos, casi, 

un furgón, así que hemos te-
nido que custodiar sus llaves, 
ya que el Kodiaq sirve para 
todo eso, y mucho más. 

No es un coche del que va-
yamos a ver miles por las ca-
lles, pero eso es por el éxito 
del modelo en Europa y por-
que su precio de partida es el 
propio de un coche de su ta-
maño, rondando los 22.000 

euros, es decir, por encima del 
resto de los SUV compactos, 
que no ofrecen versiones de 
7 plazas, opcionales en el Ko-
diaq por unos 900 euros. El 
Kodiaq es ‘más SUV’ que sus 
rivales. No sólo con un espa-
cio interior de limusina, sino 
también con una oferta me-
cánica muy interesante y una 
presencia en la carretera im-

ponente. La gama de moto-
res incluye versiones gasoli-
na de 125, 150 y 180 CV y die-
sel de 150 y 190 CV, estos úl-
timos todos 4x4 y con cam-
bio manual y automático res-
pectivamente. 

Nuestro diesel de 190 CV 
DSG es la versión más cara de 
la gama, casi 40.000 euros de 
tarifa, pero si nos alcanza el 
presupuesto, vale la pena ad-
quirirlo. Refinamiento, velo-
cidad, bajo consumo y res-
puesta son ejemplares. 

El Kodiaq es el primer SUV 
de Skoda de nueva genera-
ción, pero llegarán dos mode-
los más. El segundo de esta 
gama es el Karoq, que toma 
todo lo bueno del Kodiaq y lo 
traslada a un tamaño más 
compacto, con versiones úni-
camente de cinco plazas.  

El modelo está a punto de-
ponerse a la venta, y de he-
cho si queremos un Kodiaq 
pero no necesitamos tanto es-
pacio ni las siete plazas, el Ka-
roq es una de las opciones más 
atractivas del mercado.

El importante éxito del Kodiaq en Europa y también 
en España se cimenta sobre una gama de mecánicas 
completa unida al espacio interior y la calidad general

Una gama al completo

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

REDACCIÓN MOTOR

La amplia gama de motores permite acceder al Kodiaq desde algo más de 22.000 euros.

Aventurero y familiar, el Skoda brilla en los viajes.

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

El nuevo ‘hermano menor’ Skoda Karoq.

SUV/4X4
Sábado 28.10.17  
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L
a ruta crossover nos 
lleva a recorrer el in-
terior de la provincia 
de Castellón, con 

Sant Mateu y sus jornadas gas-
tronómicas y Morella y su in-
terior amurallado como prin-
cipales destinos.  

Para ello tomamos los 
mandos de nuestro Citroën 
C3 Aircross diesel HDI de 100 
CV, un modelo que resulta 
perfecto para esta ‘misión’. 
Cuenta con buena capacidad 
interior – cuatro adultos pue-
den acomodar su equipaje 
para un fin de semana–, un 
ahorrador motor diesel, un 
tamaño compacto para los lu-
gares más recónditos y un sis-
tema de tracción adaptado 
para circular por caminos. El 
C3 Aircross se fabrica en Es-
paña, mide 4,15 metros de lar-

go, cuenta con motores gaso-
lina y diésel de 82 a 120 CV y 
tiene tarifas desde 14.000 eu-
ros, un coche muy interesan-
te en el segmento más de 
moda. 

Llama la atención es su as-
pecto exterior, con sus llan-
tas de 17 pulgadas y detalles 
como la ‘cortina’ de las lunas 
laterales traseras. El interior 
en dos colores es amplio, y 
destaca una trasera con asien-
tos desplazables para aumen-
tar maletero, inclinables y 
con cortinillas en las puer-
tas. El maletero puede tener 
hasta 530 litros antes de ple-
gar, si es necesario, los asien-
tos.  

Un bonito recorrido 
Comenzamos la ruta desde 
Valencia a Sant Mateu, unos 
140 kilómetros. Para ello sa-
limos en dirección a Barcelo-
na, con cuidado de, pasado Sa-
gunto, no tomar la AP-7 de 
peaje, sino la nueva A-7 inte-
rior, gratuita y que desembo-
ca en la CV10, que nos lleva-
rá hasta la localidad. 

El tramo de autopista sir-
ve como toma de contacto. 
Configuramos el sistema de 
navegación, cuyas indicacio-

nes aparecen en el head-up 
display frente al parabrisas, 
de modo que el conductor no 
tiene que quitar la vista de 
la carretera para saber a que 
velocidad circula o cual es la 
siguiente indicación. El con-
fort es la norma, aunque es 
más sonoro que un C3 gaso-
lina. 

El motor diésel de 100 CV 
es suficientemente potente 
para mover los 1.300 kilos de 
peso y durante la ruta el con-
sumo apenas llega a los 6 li-
tros cada 100 kilómetros, con 
ritmo ligero pero sin sobrepa-
sar los límites. En autopista 
se echa de menos una sexta 
marcha que sí que está dispo-
nible en el diesel de 120 CV. 

Tomamos la salida 41 de la 
A-7 para incorporarnos a la 
CV-10, una carretera bastan-
te bonita que transcurre en-
tre naranjos al principio y en-
tre pinadas conforme avan-
zamos. Por este tipo de vía se 
mueve muy bien este SUV, 
absorbiendo con eficacia las 
irregularidades de la carrete-
ra. El equipo multimedia, con 
Apple Car Play y Android 
Auto, permite poner nuestra 
música al viaje con facilidad, 
y tiene recarga inalámbrica. 

Ocio e historia 

en Morella

Gastronomía, cultura, historia  
y naturaleza se dan cita en Sant 
Mateu y Morella, un destino de  
día o de fin de semana en Castellón

Recorriendo las calles empedradas de la ciudad de Morella.

Interior en dos colores y piel naranja. Sistema de tracción y carga inalámbrica.

Plaza de los Monjes, Sant Mateu, frente al Monasterio.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
CITROËN C3 AIRCROSS 

BLUEHDI 100 SHINE

CÉSAR RODRIGO

Sant Mateu está rodeado por una muralla con foso muy bien conservada.

Sábado 28.10.17  
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:: MOTOR 

A parte del famoso Restau-
rante Casa Roque de More-
lla, podemos visitar las webs 
habituales para encontrar lo-
cales para todos los gustas, 
ya que la oferta gastronómi-
ca es amplia. Si tenemos la 
oportunidad, es recomenda-
ble asistir a las Jornadas Gas-
tronómicas de Sant Mateu, 
que se celebran los días 21, 
22, 28 y 29 de octubre y 4 y 
5 de noviembre para disfru-
tar de platos tradicionales 
como la olleta de Sant Ma-
teu o la típica repostería de 
almendra. 

Dormir en la zona es una 
opción ideal para disfrutar 
de una escapada de fin de se-
mana o puente. Para ello, lo 
mejor es alojarse en un ho-
tel o casas rurales que podre-
mos elegir gracias las webs 
que nos ordenan los aloja-
mientos según las valoracio-
nes de los usuarios. Toprural 
o Booking son una apuesta 
segura.  

Si optamos por disfrutar 
de la naturaleza, desde Sant 
Mateu parten tres rutas de 
senderismo marcadas por los 
PR CV-201, 202 y  214. La 
orografría de la zona permi-

te la práctica del ciclismo de 
montaña con diferentes ni-
veles de dificultad, perfecto 
para disfrutar de los variados 
paisajes del Maestrat, ya sea 
como practicante avanzado 
o realizando los recorridos 
más fáciles en familia. Son 
recorridos sin señalizar por 
lo que se aconseja el uso de 
los tracks o mapas que po-
dremos descargar de wiki-
loc, o de las webs de turismo 
de la zona.   

En resumen, una visita 
cercana que ofrece un am-
biente muy diferente al de 
las urbes más mediterráneas.

Para comer, dormir y disfrutar 

Y ADEMÁS

Morella también se disfruta de tiendas.

Los productos locales son irresistibles.

Llegamos a Sant Mateu, 
nuestra primera parada. Al-
morzar en la Plaza Mayor es 
una magnífica opción para co-
ger coger fuerzas, aunque cabe 
reservarnos para la comida, 
ya que la localidad celebra sus 
jornadas gastronómicas del 
21 al 29 de octubre y los días 
4y 5 de noviembre. 

Sant Mateu, impecable 
Aquí visitaremos algunos de 
sus monumentos como la 
muralla, la torre octogonal 
con magnificas vistas, que 
bien merece la visita, las maz-

morras y la iglesia arciprestal. 
Encontraremos más informar-
nos en la oficina de turismo, 
ubicada en el antiguo horno 
de la villa. Allí comprobamos 
que olivos milenarios, rutas 
de montaña a pie o en bici, 
productores de queso o acei-
te y una gran cantidad de ca-
sas rurales nos permitirían pa-
sar allí un fantástico fin de se-
mana o un largo puente, e in-
cluso, al llevar un coche como 
este, adentrarnos por cami-
nos a lugares más remotos. 

Seguimos hacia Morella, 
donde nos esperan para co-

mer. La carretera es más revi-
rada y lenta, perfecta para sa-
car a relucir las virtudes rute-
ras del C3 Aircross. Para estas 
zonas, donde en invierno es 
fácil encontrarse con heladas 
o nieve,  el sistema ‘grip con-
trol’ y los neumáticos espe-
ciales de nuestro coche  

La capital de Els Ports 
Morella es la capital de la co-
marca de Els Ports de More-
lla. Su faz amurallada y su po-
sición en lo alto de una mon-
taña le dan un ambiente es-
pecial. La lista de monumen-

tos es inacabable: desde el cas-
tillo hasta los claustros, pa-
sando por sus museos. Por sus 
estrechas calles no hay pro-
blema en circular con el C3 
para aparcar en la zona alta, 
asistidos por la cámara peri-
férica del coche. 

Además de su historia Mo-
rella ofrece un gran ambien-
te en sus calles porticadas. 
Amplia oferta de restauran-
tes locales –nada de franqui-
cias–, hornos con sus dulces 
y decenas de tiendas com-
pletan una recomendable vi-
sita.

Sábado 28.10.17  
LAS PROVINCIAS RUTA SUV/4X4 15EXTRA 

  MOTOR



SERVICIO

:: MOTOR 

El equipo Campos Racing, 
fundado en 1998 por el ex pi-
loto de Fórmula 1 Adrián 
Campos, no sólo quiere ganar 
carreras y campeonatos en el 
más alto nivel del automovi-

lismo. Mediante la división 
Campos Racing Formación, 
y en colaboración con la Uni-
versidad Rey Juan Carlos I, la 
estructura natural de Valen-
cia pone en marcha el Curso 
Superior de Técnico Especia-

lista en Motorsport, cuya 
meta es formar a los mejores 
ingenieros y mecánicos para 
su incorporación al automo-
vilismo de competición. 

El curso, que se divide en 
tres partes, combina teoría y 

prácticas reales en los equi-
pos de competición de Cam-
pos Racing.  Las clases teóri-
cas, un total de 280 horas, se 
imparten en el Centro de Es-
tudios Universitarios (CE-
DEU) de Madrid, entre octu-
bre y diciembre. La segunda 
parte, que consta de 385 ho-
ras de desde enero hasta mar-
zo, se centra en las prácticas 
en los talleres de Campos Ra-
cing en los equipos de Fórmu-
la 2, GP3, Fórmula 3, Fórmu-
la E, Mundial de Turismos, 
Campeonato Europeo de Tu-
rismos, etcétera. La informa-
ción adicional está en la web 
de Campos Racing.

Cursos universitarios  
en Campos Racing
Formación para técnico superior en motorport

Las prácticas se realizan en los equipos de carreras de Campos Racing.

Linda Morselli, 
imagen del T-Roc 

La modelo Linda Morselli fue 
la madrina en la gran fiesta 
de presentación en España 
del Volkswagen T-Roc que 
se celebró en el Hotel Only 
You Atocha. Más de 300 in-
vitados asistieron al evento 
en el que pudieron descubrir 

en exclusiva el nuevo mode-
lo. Volkswagen ha lanzado 
una edición limitada de 150 

unidades con acabado Ad-
vance, motor de 115 V y un 
precio de 23.875 euros.

La modelo, con el nuevo Volkswagen.

LIFESTYLE 

El  nuevo Alpine,             
en competición 

Alpine, que fue Campeón del 
Mundo de Rallyes en 1973 y 
salió victorioso en las 24 Ho-
ras de Le Mans 1978, ha con-
quistado el corazón de los 
amantes de la modalidad gra-
cias a sus resultados deporti-
vos. La marca ha despertado 

muchas vocaciones entre los 
pilotos amateurs, y con esta 
perspectiva y cumpliendo con 

esta tradición, Alpine ha crea-
do el A110 Cup, que saldrá a 
la pista en 2018.

El nuevo modelo se venderá ya preparado.

COMPETICIÓN

:: MOTOR 

Ya no hay ninguna excusa 
para hacer realidad el sueño 
de adquirir tu nuevo Alfa Ro-
meo, y es que la marca está 
tan segura de que de sus 
vehículos va a enamorarte, 
hasta el punto de que en el 
caso de que el cliente quie-
ra llevar a cabo la devolu-
ción, Alfa Romeo y el con-
cesionario garantizan la anu-
lación completa de la ope-
ración de financiación y se 
abonará cualquier coste que 
el cliente haya asumido pre-
viamente como entrada, gas-
tos de formalización paga-
dos al contado, pago de la 
primera cuota, coche de oca-
sión entregado previamen-
te o valoración de tasación 
en el momento de la com-

praventa, dejando sin vali-
dez la operación financiera.  

Alfa Romeo pone en mar-
cha esta nueva promoción, 
Alfa Confidence, comenzan-
do con Stelvio, su último 
lanzamiento y el primer 
SUV de la marca, que estará 
vigente desde el 23 de octu-
bre y hasta final del año 
2017. Cualquiera que com-
pre un Alfa Romeo Stelvio 
tendrá la posibilidad de de-
volver el vehículo por cual-
quier motivo hasta 30 días 
después de la matriculación 
o cuando se completen 
1.000 kilómetros. 

Esta promoción es aplica-
ble a unidades de Stelvio 
nuevas, sin matricular pre-
viamente y financiadas con 
FCA Capital. 

Alfa Romeo lanza el 
programa Confidence

El cliente podrá devolver su coche si no le satisface.
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E
l gigante america-
no, Harley-David-
son, amplía su gama 
de motocicletas con 

trece nuevos modelos que 
reciben importantes mejo-
ras en el motor, chasis y 
equipamiento. Para 2018 ve-
remos ocho novedades en la 
gama Softail y cinco en la 
saga Touring, a las que se su-
marán versiones del 115 ani-
versario que incluirán deta-
lles exclusivos, placas nume-
radas y pinturas especiales. 
Dentro del segmento más 
exclusivo de la marca ame-

ricana, encontramos nuevas 
ediciones CVO de la Street 
Glide, la Road Glide y la Li-
mited, y versiones ‘Special’ 
para los mejores clientes de 
la fábrica de Milwaukee. 

Gama CVO 
Compuesta por tres modelos, 
Street Glide, Road Glide y Li-
mited, la saga más personali-
zable de Harley-Davidson uti-
liza el motor Milwaukee-
Eight 117 de 1.923 c.c., el blo-
que más potente fabricado 
por la marca. Los tres mode-
los incluyen un módulo de co-
municación integrado para 
auriculares inalámbricos que 
permite al piloto comunicar-
se con los pasajeros así como 
con el sistema multimedia 
‘BOOM!’ de Harley. 

La Street Glide cuenta con 
un acabado personalizado 
en todo el carenado, tres 
nuevos tipos de pintura, 
llantas de 19 pulgadas y un 
sistema de audio con seis al-

tavoces y 900 watios de po-
tencia. 

La Road Glide es una 
‘bagger’ con un agresivo care-
nado de morro de tiburón, 
llantas custom de 21 pulga-
das y un nuevo guardabarros 
delantero, mientras que la 
CVO Limited 2018 destaca 
por su horquilla delantera con 
doble válvula flexible y amor-
tiguadores traseros con regu-
lación precarga de muelle. Dis-
pone de asiento biplaza cale-
factado con insertos y costu-
ras exclusivas del modelo. Sus 
precios oscilan entre los 
43.500 euros de la Street Gli-
de hasta los 46.500 euros de 
la Limited. 

Gama Touring 
Con un precio que parte de 
los 30.050 euros, las nuevas 
Street Glide Special y Road 
Glide Special, son las princi-
pales novedades para el 2018. 
Para estos modelos, la marca 
sustituye el cromo por el ne-
gro en elementos como mo-
tor, horquilla delantera, ma-
nillar, retrovisores o escapes. 
Además incluye nuevas ma-
letas y frenos ABS, seguridad 
con estilo en la marca.

Harley-Davidson celebra 
su aniversario con una 
renovación completa en 
su gama de motocicletas

Más de un siglo dedicado a la moto

NOVEDAD 
HARLEY-DAVIDSON 
GAMA TOURING 

CARLOS PANADERO

La Road Glide 2018 incluye una llanta de 21 pulgadas.

Las principales 
novedades de Harley-
Davidson para 2018 
las encontramos en la 
gama Softail y Touring 

El motor Milwaukee-
Eight 117 ofrece un 
10% más de par para 
mejorar la aceleración 
y las recuperaciones.

:: C. PANADERO 

La división española de la 
firma de Milwauke, junto a 
toda la red de concesiona-
rios oficiales, ofrece ahora 
una promoción muy llama-
tiva, 1.000 euros en ropa y 
accesorios originales al com-
prar una Harley-Davidson 
modelo 2017 de las familias 

Street o Sportster. La gama 
actual Street está formada 
por las Harley-Davidson 
Street 750 y Street Rod, 
mientras que la saga Sports-
ter cuenta actualmente con 
seis variantes; H-D Super-
low, Superlow 1200T, Iron 
883, Forty-Eight, 1200 Cus-
tom y Roadster. 

Equipamiento de marca 
en los concesionarios

Y ADEMÁS...

Fachada Harley-Davidson la Nave.

MOTOS

 Buque     
insignia.  

La CVO recibe el 
máximo equipa-

miento con el 
acabado premium
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A
licante se conver-
tía el pasado do-
mingo día 22 de 
octubre en la capi-

tal mundial de la vela de alta 
competición con la salida de 
la Vuelta al Mundo – Volvo 
Ocean Race, considerada la 
competición por equipos más 
dura que existe con 45.000 
millas de recorrido y ocho me-
ses de competición en los que 
siete barcos navegarán por los 
mares más inhóspitos. Una 
regata tan espectacular como 
lo fue su misma salida. 

Pocas competiciones pue-
den vivirse de manera más 
intensa por el espectador que 
la salida de una regata de es-
tas características. Medio mi-
llar de embarcaciones se reu-
nieron primero y escoltaron 
después a la flota durante sus 
primeros compases por la ba-
hía de Alicante. Los Mapfre, 
Vestas, Dongfeng y compa-

ñía protagonizaron momen-
tos realmente espectaculares, 
lanzados a toda velocidad in-
tentando batirse en estas pri-
meras millas mientras esqui-
vaban barcos de espectado-
res. La lucha fue tan intensa 
que hubo incluso penaliza-
ciones que el barco español 
Mapfre y el holandés Brunei 
tuvieron que cumplir tras una 
arriesgada maniobra ante el 
el Dongfeng chino.  
 
Un sprint oceánico 
Y es que a pesar de tratarse de 
una competición tan larga, 
toda una vuelta al mundo, la 
igualdad es tal entre los bar-
cos participantes –de hecho, 
son idénticos- que muchas 
llegadas se decidirán por mi-
nutos e incluso segundos. 
Como muestra, un botón. 
Ayer viernes 27, tras cinco días 
de competición y casi 1.200 
millas recorridas, la diferen-
cia entre los dos primeros, el 
Vestas y el Mapfre, era de me-
nos de 22 millas, y apenas 60 
separaban la flota, en un lar-
go sprint final hasta Lisboa, 
meta de la primera etapa. 

Ambos equipos vienen pro-
tagonizando una espectacu-
lar lucha por el liderato de la 
flota desde que poco antes de 
Gibraltar el Vestas, consiguie-
ra unas millas de ventaja que 

ha conseguido mantener du-
rante varios días incluso a pe-
sar de un gran susto cuando 
falló una manguera del tan-
que de lastre y se vertieron 
800 litros de agua en la sen-
tina. Un incidente que hizo 
recordar viejos fantasmas a 
bordo del barco con bandera 
americana y danesa, que en 
la pasada edición sufrió un 
naufragio tras quedar enca-
llado en mitad del Índico. 

  
España, a la conquista 
Tras esta primera etapa, que 
finaliza este fin de semana en 
Portugal tras recorrer las pri-
meras 1.450 millas de la Vuel-
ta al Mundo, la flota se lanza-
rá el 5 de noviembre a la pri-
mera de sus grandes etapas 
oceánicas de la presente Vol-

vo Ocean Race. Serán 7.000 
millas náuticas, incluido el 
primero de los cuatro pasos 
que harán por el ecuador du-
rante los próximos meses, 
hasta la línea de meta de Ciu-
dad del Cabo en Sudáfrica. 

Entre los aspirantes a do-
minarlo estará el Mapfre, que 
liderado por el campeón olím-
pico Xabi Fernández tratará 
de ofrecer a España el próxi-
mo mes de junio uno de los 
pocos títulos que se le resis-
ten en el mundo del deporte, 
ya que parten como favoritos.

En la salida de Alicante los equipos sortearon algunos yates de invitados.

La flota se dirige a Lisboa tras bordear la isla de Madeira.

La Volvo  
ya navega  
los océanos

Los siete equipos se 
dirigen ya hacia Lisboa 
sorteando la isla de 
Madeira en la primera  
de las nueve etapas

DEPORTE 
VOLVO OCEAN RACE

LUIS CARBONELL

A los tripulantes les 
esperan ocho meses 
de navegación a  
vela en nueve etapas 
alrededor del mundo 

Los siete equipos 
disfrutaron de una 
gran despedida en el 
abarrotado puerto de 
la ciudad de Alicante

Dos Juan Carlos despidió a los navegantes en puerto.
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T
odo está listo en la 
Marina de Valencia 
para que el miérco-
les 1 de noviembre 

arranque una nueva edición 
del Valencia Boat Show, un 
evento que en los dos últimos 
años y gracias a un cambio ra-
dical en su formato y fechas 
ha dado un salto de que le ha 
permitido posicionarse en el 
calendario internacional de 
salones náuticos. 

El cambio de rumbo adop-
tado el año pasado, trasladan-
do su fecha de celebración a 
otoño a imagen y semejanza 

de los grandes salones náuti-
cos europeos, y una decidida 
apuesta por el barco nuevo se 
ha traducido en un éxito muy 
relevante.  

A ello han contribuido las 
excelentes comunicaciones 
de Valencia, y una caracterís-
tica diferenciadora del Valen-
cia Boat Show: la posibilidad 
de probar muchas de las em-
barcaciones expuestas en el 
agua, algo que no ofrecen el 
resto de salones náuticos eu-
ropeos en esta época del año, 
cuando se presentan las gran-
des novedades de cara a la pró-
xima temporada.  

Así, los más de 80 exposi-
tores y 150 embarcaciones 
nuevas de los principales as-
tilleros nacionales e interna-

cionales suponen no solo me-
jorar las cifras del año pasado, 
sino contar con el cien por 
cien de espacio disponible 
ocupado a pesar de ampliar-
se en 16.000 metros cuadra-
dos gracias a la incorporación 
de una nueva zona a cubier-
to en el Tinglado nº2 de La 
Marina de València. 

Los organizadores del Va-
lencia Boat Show ya se en-
cuentran en negociaciones 
con la propia Marina para aco-
meter las obras necesarias de 
cara a una ampliación de cara 
al año que viene.  

Ya no caben más barcos ex-
puestos en tierra y especial-
mente en el agua, y el poten-
cial de crecimiento del even-
to es tal que Fernando Jimé-
nez, organizador del Salón, 
ha manifestado que «en lo re-
lativo a las embarcaciones a 
flote, este año hemos com-
pletado todos los amarres dis-
ponibles». 

Los mejores astilleros
Grandes astilleros internacio-
nales como Bavaria, Beneteau, 
Hanse, Dufour, Jeanneau, 
Sunseeker, Azimut, Cranchi 
o Sealine estarán presentes 
en Valencia con una flota de 
embarcaciones nuevas y no-
vedades de 2017. A ellas se su-
marán los representantes de 
la industria nacional, que este 
año aumenta su apuesta por 
el salón, como Rodman, Nau-
tipol, Metal Composite 
Yachts, Rhalson Marine, Nuva 

Yachts o Auxinavy, que con-
tarán con un espacio propio 
«made in Spain».  

Tampoco faltarán destaca-
das marcas de barcos a motor 
como Greenline, Nimbus, 
Quicksilver, Bayliner o Pardo 
Yachts así como catamaranes 
Bali o Fountaine Pajot, y es-
pecialistas en embarcaciones 
de trabajo y recreo como Van-
guard Marine, entre otros. Los 
visitantes encontrarán tam-
bién una amplia variedad de 
motores de marcas como Vol-
vo Penta, Yanmar, Man, 
Nanni Diésel o Solé Diésel, 
así como accesorios y servi-
cios náuticos. El  domingo 5 
de noviembre será jornada de 
puertas abiertas, con entrada 
gratuita y actividades para to-
dos los públicos como salidas 
al mar en velero de la mano 
de Bauhaus, o una exhibición 
de los niños de Optimist del 
Náutico de Valencia. 

El miércoles día 1 arranca en la Marina el Valencia  
Boat Show, con decenas de expositores y una 
jornada, la del domingo 5, de puertas abiertas

Cuenta atrás para el Salón

ACTUALIDAD 
VALENCIA BOAT SHOW

L. CARBONELL

El trazado del circuito de F1 del Puerto albergará la exposición náutica del 1 al 5 de noviembre.

Los barcos se pueden probar en mar abierto.

El domingo el salón tiene puertas abiertas.
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