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:: MOTOR 

Ecología y olimpismo irán 
de la mano en nuestro país 
después de que Toyota Es-
paña y el Comité Olímpico 
Español (COE) cerrarán la 
pasada semana un acuerdo 
por el que unirán esfuerzos 
de cara a la política de sos-
tenibilidad que reafirma el 
COE, titulada  Agenda 2030. 

El presidente del COE, 
Alejandro Blanco, y Agustín 
Martín, CEO de Toyota Es-

paña, presentaron el acuer-
do en un acto oficial donde 
se hizo la entrega simbólica 
de un Prius+ que será el pri-
mer híbrido del COE. 

De esta forma, Toyota ex-
tiende su apoyo al olimpis-
mo internacional, ya que la 
matriz internacional desta-
ca como uno de los mayores 
socios olímpicos de los Co-
mité Olímpico Internacio-
nal (COI) y el Comité Para-
límpico Internacional (CPI). 

:: MOTOR 

Hyundai Autiber Motor, con-
cesionario de la marca corea-
na en Valencia, realizó recien-
temente el simbólico acto de 
entrega a Iberofleeting, em-
presa valenciana pionera en 
nuestro país en la gestión ex-
ternalizada de flotas de vehí-
culos de empresa, de una flo-
ta de doce unidades del mo-
delo Hyundai Tucson que, en 
su versión ‘25º Aniversario’, 

pasarán a formar parte del par-
que de vehículos de una des-
tacada empresa del sector 
agrario del sur de la Comuni-
tat Valenciana. 

Iberofleeting, en su bús-
queda continuada de la ma-
yor calidad en el servicio pres-
tado, ha confiado plenamen-
te en la calidad habitual de la 
marca coreana y, más concre-
tamente, en un producto con-
trastado como el Tucson que 

es un auténtico referente en 
el segmento de los SUV de ta-
maño medio. 

Por supuesto, al producto 
se une la calidad en el servi-
cio que, de manera habitual, 
ofrece Hyundai Autiber Mo-
tor completando, de esta ma-
nera, la mejor oferta para el 
cliente que, al final, es el que 
se beneficia de las sinergias y 
el trabajo profesional desarro-
llado tanto por ambas marcas.

El olimpismo español 
apuesta por Toyota

Hyundai Autiber entrega 
una flota a Iberofleeting

Representantes de ambas empresas durante el acto de entrega.

Doce unidades Tucson para una empresa agraria

:: MOTOR 

La filial de Jaguar Land Ro-
ver en la península ibérica 
ha reforzado su estructu-
ra directiva con la incorpo-
ración de Loreto Tejuca 
como nueva directora de 
vehículo eléctrico y 
Myriam Rodríguez, como  
directora de recursos hu-
manos. Ambas llegan a la 
firma británica con el ob-
jetivo de afrontar durante 
los próximos años el am-
bicioso reto de expansión 
internacional que Jaguar 
Land Rover se ha marcado. 
Las nuevas integrantes de 
la cúpula directiva de la fir-
ma han desarrollado una 
carrera ligada al sector del 
automóvil, ya que Loreto 
Tejuca llega desde Mitsu-
bishi, donde se ha encar-
gado de los coches híbridos 
de la marca, mientras que 
Myriam Rodríguez estuvo 
ligada a SKF Española, fir-
ma de soluciones indus-
triales para el automóvil.

Nuevas caras 
para Jaguar 
Land Rover

Los presidentes de COE y Toyota, tras el acuerdo.

Un Prius ‘plus’ es el primer modelo protagonista.

E
n una productiva jornada de prue-
bas de neumáticos de la marca ale-
mana Continental, la firma pro-
fundizó en su proyecto ‘visionZe-

ro’, con el que pretende acercarnos cada vez 
más a las cero víctimas en accidentes de trá-
fico, objetivo que, en el caso de España, se 
logró sólo en 17 de los 365 días del 2016. 

El expiloto de Fórmula 1 Emilio de Villo-
ta es el ‘embajador’ de la marca para esta 
iniciativa, y, en el transcurso de la jornada, 
dio una charla sobre actitudes al volante 
que recibió el aplauso de los allí presentes, 
y cuyas conclusiones intentaremos trans-
mitir en pocas líneas. Como promotor de 
una escuela de pilotos desde los años 

ochenta, escuela por la que han pasado to-
dos los grandes ases del volante de nuestro 
país, Villota y su equipo, en el que su hija 
María tenía un papel protagonista, desarro-
llaron las cualidades de un buen piloto: an-
ticipación, concentración o autocontrol en-
tre ellas, superadas sólo por la actitud al vo-
lante. Una buena actitud es aquélla que nos 
permite dejar pasar a alguien que se incor-
pora a la marcha, no cabrearnos cuando al-
guien nos hace, con o sin intención, una 
maniobra que perjudica nuestro camino, 
circular con menos estrés y anticipar lo que 
tenemos por delante. María de Villota lo lla-
mó ‘solidaridad al volante’, y para practicar-
la, la mejor receta es, salir un poco antes, 

sin prisas y circular con una gran sonrisa.  
La tecnología sigue reduciendo los acci-

dentes, pero si tenemos en cuenta que en 
más del 90 por ciento de los mismos el fac-
tor humano es clave, debemos ‘solidarizar-
nos’ con los demás y con nosotros mismos. 
Seguramente conducir es la única actividad 
cotidiana que puede acabar con nuestras vi-
das y, en un país donde el año pasado falle-
cieron 1.160 personas en accidentes, haría-
mos bien en hacer caso de las recomenda-
ciones de auténticos expertos. Por tanto, 
cuando tomemos el volante, menos prisas, 
mejor actitud y más solidaridad son la rece-
ta para poder llegar a tiempo y seguros a 
nuestro destino de cada día.

SOLIDARIDAD 

AL VOLANTE

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es
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Subaru acelera en 
el Salón de Tokio 

La firma japonesa ha anun-
ciado el ambicioso desplie-
gue que realizará en el Salón 
de Tokio a partir del próxi-
mo 25 de octubre, en el que  
presentará novedades en ex-
clusiva. El deportivo Viziv 
Performance Concept mar-

cará las bases del futuro de 
la marca junto al nuevo Out-
back Smart Edition, dos ‘con-

cept cars’ del XV y del Im-
preza y hasta tres modelos 
exclusivos para Japón.

Presentará una edición limitada del BRZ Sport.

NOVEDAD 

Seat patrocina la 
Copa de S. M. El Rey 

El fabricante español será, por 
segundo año consecutivo, el 
patrocinador oficial de este 
campeonato. De este modo, 
Seat mantendrá una destaca-
da presencia en todos los par-
tidos desde la eliminatoria de 
dieciseisavos de final e inten-

tará acercar esta competición 
a los aficionados de todo el 
pais. El acto de presentación 

tuvo lugar en la Ciudad del 
Fútbol de las Rozas el pasado 
jueves. 

Segundo año consecutivo que las firmas colaboran.

PATROCINIO

:: MOTOR 

Ford presentó, de la mano de 
la red concesionarios de la pro-
vincia de Valencia, el nuevo 
Ford Fiesta que, en el Bioparc 
Valencia, entidad con la que 
mantiene una activa colabo-
ración. Allí se expusieron las 
nuevas versiones de la fami-
lia Fiesta Trend, ST Line, Ti-
tanium y Vignale. La presen-
tación del nuevo modelo de 
la marca del óvalo captó la 
atención no sólo de los clien-
tes profesionales invitados al 
evento, sino también al pú-
blico de Bioparc que, duran-
te todo un fin de semana, pu-
dieron conocer la nueva edi-
ción de uno de los modelos 
icónicos de Ford. 

La completa gama Fiesta 
ya está disponible en la red, 
compuesta por Atursa, Auto-
lix, Montalt, Valsurcar y Ve-
dat Mediterráneo, e incluye 
el elegante Fiesta Titanium, 
el Fiesta ST-Line de inspira-
ción ‘racing’, el Vignale, su-

mamente lujoso y con el con-
fort como objetivo, y el Fies-
ta Trend, de acceso a la gama. 
El modelo crossover Active, 
primero de una serie de vehí-
culos Active que se incorpo-
rarán a la gama Ford durante 

los próximos años, y el nue-
vo Fiesta ST de 200 CV sal-
drán a la venta en 2018. 

Disponible con motores ga-
solina y diesel, con tres o cin-
co puertas y con cambio ma-
nual o automático, el nuevo 

Fiesta se pone a la venta con 
precios desde algo más de 
10.000 euros y con atractivas 
ofertas de financiación. En-
tre las novedades, incluye los 
últimos sistemas de ayuda a 
la conducción.

La red Ford de Valencia 
presenta el Fiesta en Bioparc
La marca da a conocer el modelo a empresas y operadores de renting

El nuevo Fiesta, en una de las plazas del Bioparc.

:: MOTOR 

La firma alemana ha anun-
ciado que su esperada berli-
na deportiva M5 iniciará su 
comercialización en España 
en las próximas semanas con 
una edición exclusiva de 400 
unidades denominada First 
Edition. Esta lujosa edición 
partirá en nuestro país por 
un precio de 158.845 euros. 

Compartiendo materia-
les e inspiración con las re-
conocidas Serie 5 y Serie 7, 
la nueva berlina deportiva 
de BMW sacará el máximo 

partido de la gama de altas 
prestaciones de la firma con 
su motor 4.4 litros V8 BMW 
M TwinPower Turbo que 
desarrolla 600 CV que pue-
de alcanzar hasta 305 kiló-
metros por hora. Suma ade-
más notable presencia de 
fibra de carbono y tracción 
total. 

Desde la marca alemana 
se espera que las  primeras 
entregas de las unidades 
BMW M5 First Edition que 
lleguen al mercado español 
se hagan en marzo de 2018.

Llega a España el 
exclusivo BMW M5

El modelo desarrolla 600 CV.
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:: MOTOR 

Fersán, concesionario ofi-
cial BMW, MINI y Motorrad 
en la provincia de Alicante 
ha tomado el control del 
concesionario BMW ProDri-
ver en Gandía y Alzira. 

Con esta adquisición Fer-
sán cuenta con cinco insta-
laciónes, al sumarse las dos 
nuevas a las ya presentes en  
San Juan de Alicante, Fines-
trat y El Vergel. De esta ma-
nera, incrementa su área co-
mercial a la que da servicio 
a sus clientes y emprende 
una nueva etapa en la zona 
sur de Valencia. 

Fersán es el segundo con-
cesionario BMW más lon-
gevo en España más anti-
güedad en España. En 1979 
abrió su primer concesiona-
rio en San Juan y desde ese 
momento ha ido creciendo, 
innovando y ampliando sus 

servicios. El alto grado de 
exigencia y profesionalidad 
le ha hecho destacar siem-
pre de entre los concesiona-
rios BMW/MINI siendo ele-
gido para recibir el premio 
a la excelencia como mejor 
concesionario en 2001. En 
2002 Fersán abre una insta-
lación en Finestrat y en 
2004 inauguró una sucur-
sal en El Vergel para dar ser-
vicio a los clientes de la Ma-
rina Baixa y Alta respectiva-
mente. En el 2017 Fersán se 
suma a los concesionarios 
oficiales BMW M de Espa-
ña, aumentando su amplia 
oferta de modelos. 

Desde septiembre de 2017 
Fersán cuenta en su insta-
lación integral de Gandia, 
con la mayor exposición de 
vehículos nuevos BMW, 
MINI y Motorrad de la Co-
munidad Valenciana.

:: MOTOR 

El salón referencia del vehí-
culo clásico en la Comunitat, 
Retro Auto&Moto Valencia, 
celebrará entre los próximos 
13 y 15 de octubre la edición 
más ambiciosa de su historia 
al contar con más clásicos y 
más espacio de exposición. 

Un año más, Feria Valen-
cia será el espacio elegido para 
acoger un evento que en su 
próxima edición contará con 
11.000 metros cuadrados de 
exposición oficial y que do-
blará este espacio gracias al 
ya tradicional aparcamiento 
de vehículos clásicos en el que 
todos los visitantes con vehí-
culos de más de 25 años po-
drán mostrar al público las 
bondades de sus modelos. 

No faltarán en este V Salón 
del Vehículo Clásico y de Épo-
ca los característicos stands 
de memorabilia, accesorios, 
componentes, así como los 
espacios de compra-venta y 
las atractivas exposiciones, 
que conoceremos en las pró-
ximas semanas pero que en 
otras ediciones trajeron a Va-
lencia completas gamas de 
modelos como el Ferrari Tes-
tarossa o el Renault Alpine. 

Las inscripciones como par-
ticipante al evento continúan 

abiertas a través de la página 
web de la organización: 
‘www.eventosmotor.com’. 

En la pasada edición, Retro 
Auto&Moto Valencia reunió 
durante sus tres jornadas a 
más de 25.000 visitantes y 
una exposición de cerca de 
300 vehículos clásicos, a los 
que sumar los diferentes mo-
delos que llegaron al parking 
habilitado para aquellos visi-
tantes que se acercaron en su 
propio modelo histórico.

Retro Valencia vuelve a la  
Feria del 13 al 15 de octubre
Los clásicos tomarán más de 11.000 metros cuadrados de exposición

BMW Fersán llega               
a Gandia y Alzira

Fachada de la nueva instalación.

Jeep Motor Village, 
en el CC Aqua 

Durante este fin de semana 
los visitantes del centro co-
mercial Aqua Multiespacio 
podrán conocer en primera 
persona el nuevo Jeep Com-
pass y su aventurero herma-
no Renegade gracias a Mo-
tor Village Valencia. 

Con esta acción, el conce-
sionario valenciano acerca 
al público a esta segunda ge-

neración del Compass, un 
modelo disponible desde algo 
más de 20.000 euros.

El Renegade y el nuevo Compass, en la exposición.

PROMOCIÓN

El Ford GT ‘toma’      
el norte de Europa 

El modelo más arriesgado de 
la firma del óvalo ha cerrado 
un llamativo periplo por Es-
candinavia durante el que ha 
aprovechado al máximo sus 
647 CV de potencia para mar-
car la vuelta rápida en el Cir-
cuito del Círculo Ártico, que 

es conocido por ser el más sep-
tentrional del mundo. Esta 
efeméride y la ruta del GT en 

la conocida ruta del Atlánti-
co pueden seguirse en las re-
des sociales de la marca.

El modelo en la famosa ruta noruega.

NOVEDAD

Un deportivo BMW M3, en la Feria.

Modelos exclusivos, como este Alfa Romeo Montreal, se exhiben en el evento.
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:: MOTOR 

La empresa de servicios de te-
lefonía móvil Bonatel está re-
novando su flota de modelos 
con la adquisición paulatina 
de hasta 60 unidades del Audi 
A1 en su edición Sportback 
TDI de 90 CV.  

Las primeras unidades de 
esta flota fueron entregadas 
el pasado viernes 22 de sep-
tiembre en las instalaciones 
de Audi en Sedaví, dentro de 
la zona comercial próxima a 
la vía de servicio de la Pista 
de Silla. Allí, el gerente de la 
filial de Audi en Valencia, Dio-
nisio López, entregó los co-
ches al equipo de Bonatel,  re-
presentado por Agustín Sope-
na además de por varios com-
ponentes de su equipo que se 
encargaron de conducir los 
nuevos coches hasta la sede 
de la empresa. 

Bonatel es una de las com-
pañías líderes en servicios 
de telefonía para grandes 
clientes y empresas, y su flo-
ta siempre ha contado con 
modelos de marcas premium 

para sus equipos comercia-
les, dada su mejor imagen, 
mayor duración y superior 
confort. 

La saga sigue ahora con la 
adquisición de 60 unidades 
del Audi A1 5 puertas con mo-
tor TDI; un coche perfecto 
para una de las flotas más 
grandes de este modelo ven-
didas en España. 

Levante Wagen entrega  
una flota de Audi A1 a Bonatel
La empresa de telefonía elige el modelo Sportback diésel para su equipo

:: MOTOR 

A falta de poco más de dos 
meses para su celebración, 
la Feria del Automóvil de Va-
lencia ultima sus detalles 
para ofrecer una edición que 
sin duda continuará el mar-
cado éxito de la pasada edi-
ción, donde se cumplieron 
récords de ventas al distri-
buir 2.786 coches durante 
los cinco días que duró el 
evento. 

Por primera vez en su his-
toria, el evento aumentará 
su actividad hasta los seis 
días de duración, por lo que 
la próxima edición se cele-
brará entre los días 1 y 6 de 

diciembre. En estas fechas, 
las jugosas ofertas y promo-
ciones en vehículos nuevos, 
de ocasión y comerciales vol-
verán a Feria Valencia con 
más fuerza ya que desde la 
organización se espera au-
mentar en un veinte por 
ciento el espacio expositivo 
gracias a la adhesión de mar-
cas como Tesla, que debuta-
rá con sus vehículos eléctri-
cos en Valencia; Seat, que 
contará por primera vez con 
un espacio propio para la 
marca; o la división de vehí-
culos de ocasión de Renault. 
Unos ingredientes que ase-
guran una feria de éxito.

La Feria del Automóvil 
ampliará su oferta

Ejecutivos de las dos empresas, en la entrega de las primeras unidades.

El evento aumentará un 20 por ciento su exposición.

El equipo de Bonatel y Audi, con uno de los coches.
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O
pel sigue comple-
tando su gama de 
modelos mientras 
su equipo directi-

vo empieza a trabajar en la fu-
sión con el grupo Peugeot-Ci-
troën para encontrar siner-
gias y ahorros en diseño y pro-
ducción que se traduzcan en 
mejores coches para los clien-
tes. El trabajo empezó hace 
tres años con un acuerdo tec-
nológico previo a la fusión 
que ha permitido que el Opel 
Grandland llegue al mercado 
en un momento perfecto, con 

un gran número de cualida-
des y con la experiencia de 
Peugeot en el campo de los 
crossover. 
El Grandland X se fabrica 

en Francia junto al Peugeot 
3008, y utiliza todo su chasis 
y mecánica, aunque con un 
vestido típicamente Opel y 
un interior menos futurista. 
Estamos ante un modelo que, 
a pesar de su diseño SUV, se 
inspira en el mundo mono-
volumen para contener un 
extraordinario espacio inte-
rior y un enorme maletero de 
más de 500 litros con sólo 4,47 
metros de largo.  

Atracción Opel 
Lo primero que acapara la 
atención es el diseño, con un 
frontal que se inspira en el 
Mokka X, el crossover urba-
no que ha marcado el camino 
a seguir en Opel. Con dos afi-
lados faros y un alto capó, re-
sulta muy elegante sin nin-

gún artificio. Lo  mismo po-
demos decir de la trasera, a la 
que se llega a través de un la-
teral con cinco puertas, for-
mas suaves y la posibilidad de 
elegir el techo en contraste 
con dos colores. Sin llegar al 
estilo divertido del Opel 
Adam, el Grandland es un co-
che que gusta, y eso, de por 
sí, ya supone un alto índice 
de ventas. 
También convence el inte-

rior, donde se ha borrado todo 
rasgo común con el modelo 
de Peugeot. Un salpicadero si-
milar al del Insignia toma el 
protagonismo, con un clási-
co cuadro de relojes y la pan-
talla central Intellilink de 
Opel con conexión a internet, 
llamada de emergencia o ser-
vicio conserje en opción. Am-
plios y cómodos asientos y 
unos revestimientos de bue-
na calidad acentúan el espa-
cio, que supera al de los mo-
delos SUV similares en anchu-

ra y altura, detalles a valorar 
para los que viajan siempre 
en familia. 

Dos brillantes motores 
A nivel dinámico el Grandland 
se estrena con sólo dos mecá-
nicas, un gasolina 1.2 turbo 
de 130 CV y un 1.6 diesel de 
120 CV. Los dos son motores 
que ya han sido muy proba-
dos por el grupo francés PSA, 
y en el Grandland repiten sus 
cualidades. Nos gusta mucho 
el gasolina, muy dispuesto y 
potente, y en el que al volan-
te en ningún momento de-
tectamos que sea de tres ci-
lindros. Si acaso al pasar por 
el surtidor porque, incluso 
con la velocidad libre que se 
disfruta en Alemania, el con-
sumo no ha llegado a los 8 li-
tros de máxima, así que los 
6,5 ó 7 litros serán la regla ha-
bitual. El diesel va perdiendo 
adeptos, pero Opel llega bien 
armada, con el 1.6 de 120 CV 

con sistema de reducción de 
emisiones con Adblue. Es un 
buen motor, algo rumoroso 
pero de consumos muy bajos, 
con 5 litros de promedio si así 
nos lo proponemos. El diesel 
se ofrece con cambio automá-
tico, que debería llegar en el 
futuro al motor de gasolina. 

Con más tecnología 
Aunque es un modelo de trac-
ción delantera, puede equi-
par el ‘grip control’, un siste-
ma de control de tracción 
adaptable para situaciones de 
adherencia compleja, como 
arena o nieve. El que sólo sea 
de tracción delantera propor-

Estreno desde 

lo más alto

El Opel Grandland se apunta   
a la moda crossover  
con un modelo compacto                    
de atractiva línea lleno              
de cualidades para sorprender

PRESENTACIÓN 
OPEL GRANDLAND X

MARIO ESCAT 
FRANCFORT

El nuevo Grandland destaca por su diseño, espacio interior y buenos motores.

Gran diseño técnico  
0y una línea moderna 
hacen del Grandland 
uno de los SUV más 
atractivos del sector 

Se presenta con dos 
motores de 120 y 130 
CV, tracción delantera 
y precios desde 
22.600 euros

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

1.2 Turbo                                       130 CV                  5,1                             22.300 

1.6 Turbodiesel                           120 CV                  4,0                             23.250 

1.6 Turbodiesel Auto.               120 CV                  4,3                             26.650 

*Precios con promociones de la marca incluidos.

OPEL GRANDLAND XGAMA
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ciona una mayor ligereza y di-
namismo al volante, de ahí 
que, con potencias aparente-
mente reducidas, la conduc-
ción sea muy satisfactoria. 
Aún así Opel completará la 
gama con motores más poten-
tes de forma progresiva. 

En cuanto a ayudas en la 
conducción, el Opel tiene casi 

de todo, con sistemas de re-
conocimiento de carril, radar 
para frenado de emergencia, 
movimiento automático del 
volante en las correcciones y 
en el modo parking, aviso de 
coches en el ángulo muerto, 
cámara trasera y perimétri-
cas... la lista es larga, y el fun-
cionamiento, óptimo. 

Los precios parten de los 
22.300 euros con ofertas de 
financiación, y llega a los con-
cesionarios con dos acabados, 
Selective y Excellence. El pri-
mero ya es bastante comple-
to, pero con precios máximos 
de 26.600 euros, está claro 
que Opel quiere hacer de su 
modelo un superventas.

El Grandland reúne lo me-
jor de dos fabricantes euro-
peos, con los motores de 
Peugeot y el diseño y cali-
dad de Opel para ofrecer un 
producto de excelente as-
pecto, gran mecánica y muy 
buenos precios.

CONCLUSIÓN

El interior utiliza elementos de la berlina Insignia.

Cinco puertas y 4,4 metros para un uso polivalente.

:: MOTOR 

El éxito del Opel Mokka ha 
llevado a Opel a incremen-
tar su gama de crossover para 
adaptarla a la creciente de-
manda del mercado. En muy 
pocos meses se han sucedi-
do los lanzamientos del re-
visado Mokka X y de los 
nuevos Crossland y 
Grandland X, con una gama 
de tres crossover que llegan 
al corazón de la demanda en 
Europa, pero hay más. 

La gama ‘campera’ cuen-
ta también con versiones tu-
rismo, y el último en llegar 
es el nuevo Insignia, que en 

su versión familiar estrena 
versión Country Tourer con 
tracción total, protecciones 
de carrocería y mayor altu-
ra. El otro componente de 
esta gama no es otro que el 
Opel Adam, el pequeño uti-
litario cuenta con una ver-
sión ‘cabrio-cross’ muy atrac-
tiva que acapara gran parte 
de las ventas del modelo. 

Ahora Opel estudia am-
pliar la gama con varias op-
ciones encima de la mesa: 
una versión ‘Country’ del 
Opel Astra familiar y un SUV 
de 7 plazas están entre las 
propuestas previstas.

Una gama Opel 
crossover al completo

Y ADEMÁS...

El Insignia, en su versión Country Tourer.
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A
unque la gama 
SUV de Kia es 
muy amplia, la 
marca no podía de-

jar de ampliar su oferta a un 
nuevo segmento muy pujan-
te: el de los crossovers urba-
nos. Así que al exitoso Spor-
tage, el gran Sorento, el híbri-
do Niro y el simpático Soul se 
suma un nuevo hermano: el 
urbano Stonic, con un diseño 
llamado a convertirse en el 
nuevo icono de la marca. 
Con 4,14 metros de largo, 

el Stonic apuesta por una es-
tética muy atractiva, con un 
alto frontal en el que destaca 
su parrilla de color gris y los 
faros con luces LED, una tra-
sera con pilotos similares a los 
del Sportage y un lateral con 
cinco puertas en el que, si ele-
gimos combinaciones en dos 
colores, el tono de la carroce-

ría sube hasta la trasera del te-
cho, con un original efecto 
tipo targa. 

Por dentro, calidad 
El acertado exterior da paso a 
un habitáculo más sobrio, 
aunque se puede solicitar en 
opción con apliques de color 
naranja. Lo que es de serie es 
la alta calidad y lo último en 
tecnología. El salpicadero es 
el mismo que el del Kia Río, 
pero el material que lo con-
forma es más mullido. Desta-
ca la pantalla multimedia, con 
casi todo lo que se le puede 
pedir a un coche de hoy en 
día: es grande, fácil de usar, 
con cámara de marcha atrás 
y un completo navegador. 
Con unos buenos asientos de-
lanteros, la trasera también 
es apta para dos adultos, que 
además están bien tratados: 
agarraderos en la parte supe-
rior, una toma USB para car-
gar cualquier complemento 
y elevalunas eléctricos apa-
recen en estas plazas, que no 
cuentan, en cambio, con el 
habitual apoyabrazos central.  
El maletero tiene 350 li-

tros de capacidad y doble fon-
do, puede llevar rueda de re-
puesto pequeña y resulta útil 
y fácil de cargar. 

El Stonic utiliza el mismo 
chasis y mecánica que el Kia 
Río, con el que comparte 
gama de motores. En España 
presenta tres opciones, un 1.2 
gasolina de 85 CV, un 1.0 tur-
bo gasolina de 120 CV y el 1.6 
diesel de 116 CV. 

Buen empuje mecánico 
Iniciamos nuestra prueba con 
un bonito Stonic de color 
amarillo, el motor tres cilin-
dros turbo gasolina de 120 CV, 
totalmente equipado. Con 
esta combinación el precio es 
de 17.500 euros, así que el co-
che debe ofrecernos muchos 
atributos. Circulamos por las 
carreteras alemanas con cua-
tro pasajeros y su equipaje de 
mano a bordo, unos 350 kilo-
gramos extra que no le hacen 
perder brío. El motor empu-
ja con fuerza en todo momen-
to, es muy suave en su uso y 
tira muy bien del coche. 
Como estamos en Alemania, 
llegamos a ver 170 por hora 
en el marcador, pero como su 
cometido no es ser el más ve-
loz, bajamos el ritmo para que-
darnos en los 130 por hora, 
con consumos por debajo de 
los 7 litros cada 100 km. así 
que el consumo real debe ron-
dar los 6,5 litros, razonable 

teniendo en cuenta lo bien 
que anda. Si somos finos con 
el acelerador, lo podemos re-
ducir más, pero disfrutaremos 
menos de la conducción. 
Probamos también el die-

sel de 116 CV, que cumple con 
su cometido, con menores 
consumos, pero es más ruido-
so y sus vibraciones no están 
tan aisladas como en el caso 
del gasolina o como sí sucede 
en el Sportage, así que el con-
fort se resiente. Si vamos a 
hacer muchos kilómetros me-
jor el diesel, pero para un uso 
habitual es mejor optar por el 
modelo de gasolina de 120 CV. 
El motor de 85 CV no lo he-
mos probado, pero en la ficha 
señala que acelera de 0 a 100 
en 13,2 segundos frente a los 
10,2 del 120 CV, y se debe no-
tar al volante. 

Todos tienen arranque y 
parada automáticos y detalles 
como los discos de freno tra-
seros, poco habituales en un 
coche urbano. 

Una gama crecida 
La gama se extenderá en 2018 
con una versión con cambio 
automático tanto en gasoli-
na como en diesel, y también 
con el motor un litro turbo en 
versión de 100 CV. También 
llegarán las versiones depor-
tivas GT Line, pero el Stonic 
no tendrá entre sus opciones 
la tracción 4x4.  
El Stonic se pone a la ven-

ta con cuatro acabados –Con-
cept, Drive, Drive plus y 
Tech, y un precio desde 
12.900 euros para las versio-
nes base hasta los 18.600 de 
los diesel tope de gama. Es 

Listo para la 
jungla urbana
El Stonic llega a la ciudad para 
convertirse en una referencia  
en diseño, sin olvidar el espacio,  
la tecnología ni la eficacia mecánica

Las versiones de dos colores se empezarán a vender en 2018.

Imaginación y estilo para una carrocería en dos colores diferente al resto.

PRESENTACIÓN 
KIA STONIC

ALEX ADALID 
BERLÍN 

Bonito diseño, tres 
motores, tracción 
delantera y un precio 
para romper en su 
sector, 12.900 euros

El diseño sigue siendo el punto fuerte de Kia.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

1.2                                                    85 CV                     5,2                             12.919 

1.0 Turbo                                       120 CV                  5,0                             14.670 

1.6 Turbodiesel                           116 CV                  4,2                             15.869 

*Precios con promoción de lanzamiento y financiación con l a marca.

KIA STONICGAMA
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una buena tarifa para un mo-
delo que podría ser el más 
vendido de Kia en España, y 
es que se suma el acierto de 
su diseño a la pujanza del 
sector, destinado a conver-
tirse en 2018 en uno de los 
sectores con mayor número 
de novedades.

Kia acierta apostando por 
un crossover urbano de di-
seño, pero sin perder de 
vista el espacio interior, el 
sentido práctico del coche 
o sus cinco puertas. Se diri-
ge así al público joven o a 
los que buscan un segundo 
coche para la casa de perfil 
más atractivo, pero con alta 
calidad y buen precio.

CONCLUSIÓN

Plazas delanteras con un toque de color.

EN DIRECTO

Un empuje 
imparable 
   El segmento de los 
crossover urbanos ya es 
el cuarto en relevancia 
en España, pero en 2018 
podría incluso ser el más 
importante. El motivo es 
la llegada del Citroën C3 
Aircross, el Seat Arona y 
el Hyundai Kona, a los 
que se sumarán los nue-
vos VW T-Cross Nissan 
Juke, que se suman al Re-
nault Captur, Peugeot 
2008, Audi Q2, Mazda... 

 
   Kia venderá 60.000 co-
ches en España en 2017, 
con una cuota de merca-
do superior al 3 por cien-
to y grandes cifras en el 
sector de venta a particu-
lares. La previsión es 
vender 15.000 Stonic en 

2018, y aunque no se su-
marán a las cifras actua-
les, en la marca barajan 
las 70.000 unidades en 
2018, una cifra récord. 

 
   En la marca crece la ex-
pectación con la llegada 
del Stinger. La berlina de-
portiva de tracción trase-
ra ha levantado ampollas 
Europa, donde se enfren-
tará con modelos pre-
mium apostando por el 
carácter deportivo. Por su 
atractivo diseño, va a ser 
un éxito. 

 
   Kia ha tenido un año 
entretenido, con el lan-
zamiento del Niro, el Río, 
el Picanto, el Stonic y el 
restyling del Sorento. En 
2018 el Ceed centrará los 
esfuerzos, y se anuncia 
una versión pro_ceed con 
carrocería familiar del 
tipo ‘shooting break’.

Unos hangares en Berlín, escenario del lanzamiento.

Trasera amplia y con detalles para los pasajeros.

Cuadro de mandos completo, aunque con materiales más básicos que el Sportage. Stonic y Sportage se separan en tamaño y diseño.
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E
n su lanzamiento en 
España, a finales de los 
años ochenta, el Hon-
da Civic era una de las 

opciones ‘pijas’ del sector com-
pacto. Con un diseño particu-
lar, excelentes motores de ga-
solina, alta calidad y la exclu-
sividad de un modelo que, im-
portando de Japón, no podía 
ser un superventas. El Civic se 
labró un hueco en los corazo-
nes de los amantes de los co-
ches, más aún en sus versiones 
‘del Sol’ y CRX, pero las ventas 
mandan, y el modelo se empe-
zó a fabricar en Europa para ha-
cerse más popular, así que lle-
garon versiones de menos ca-
rácter aunque de alta eficacia, 
seguidas de dos generaciones 
con un diseño casi de prototi-
po, muy bonito pero también 
arriesgado para un público cada 
vez más maduro.  

Aún así y a pesar de una ex-
celente aceptación, Honda se-
guía pensando que a su Civic 
le faltaba algo, quizá una piz-
ca de carácter, y con esta nue-
va generación se ha consegui-
do, con un Civic que recupe-
ra todas sus cualidades y se 
convierte en muy atractivo. 

Diseño deportivo 
La línea se convierte en muy 
atractiva, con un diseño per-
sonal en el que destaca su baja 
altura, la trasera muy depor-
tiva, y la gran longitud, con 
casi 4,5 metros, un tamaño 
casi de berlina del sector su-
perior. El Civic, con cinco 
puertas en este caso pero tam-
bién en versión sedán, luce el 
acabado Elegance, y aún así 
se muestra muy deportivo, 
con paragolpes con grandes 
tomas de aire –simuladas– y 
y llantas de color negro que 
hacen que luzca amenazan-
te, aunque por dentro sea tan 
familiar como otros rivales. 
Pasamos al interior para des-

cubrir una gran anchura y un 
cuadro de mandos con una ca-
lidad y solidez de un sector muy 
superior, no sólo berlinas, sino 
mejor que modelos premium. 
Las calidades del Honda son ex-
cepcionales, e incluso el equi-

po multimedia, punto débil de 
algunos coches japoneses, está 
bien resuelto, aunque algún de-
talle es mejorable. 
Como el coche es bajo en 

el Civic se va más estirado que 
en otros coches, y eso da una 
postura de conducción cómo-
da y deportiva. Con su gran 
longitud esto no perjudica las 
plazas traseras, perfectas para 
dos y muy aptas para tres pa-
sajeros por su gran achura. El 
maletero es grande de verdad, 
con 478 litros, y el hueco in-
ferior está tapizado para po-
der usarlo sin pegas.  
Hora de ponernos en mar-

cha y de disfrutar de este co-
che. Equipado con el nuevo 
motor de tres cilindros, un li-

Un carácter 
muy japonés
El nuevo Civic recupera la 
personalidad Honda con un 
compacto deportivo, de alta 
calidad, con mucho espacio      
y de excelente rendimiento

PRUEBA 
HONDA CIVIC 1.0   

TURBO EXECUTIVE

ALEX ADALID

El nuevo diseño del Civic lo convierte en un compacto muy juvenil, pero lleno de espacio.

El nuevo chasis y el 
motor 1.0 turbo de 
130 CV se conjugan 
para hacer del Civic un 
compacto divertido 

Disponible desde algo 
más de 20.000 euros, 
en 2018 llegará la 
versión diésel, pero 
ya se vende el sedán

La trasera es muy llamativa, con pilotos altos y alerón en la parte alta.

Cinco puertas y 4,5 metros en un coche fabricado en Inglaterra para todo el mundo.
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tro y 130 CV, esta mecánica 
viene a confirmar lo que ya 
estamos comprobando en 
otros coches con este tipo de 
motores: van sobrados para el 
uso de hoy en día.  

Honda va más allá, porque 
su coche corre, recupera velo-
cidad con agilidad, suena bien, 
no vibra y consume poco, en-
tre 6 y 7 litros en uso real, y con 
velocidades altas de por medio 
no se dispara. Este fantástico 
motor se acompaña de uno de 
los mejores cambios de mar-
cha manuales del mercado. Con 
seis velocidades, da gusto ma-
nejar el selector de este Civic, 
que en esta versión incluye sus-
pensión de dureza regulable 

por medio de un botón en la 
consola. El dinamismo está pre-
sente, pero sin perder la com-
postura. Eso sí, en esta versión 
sport hay algo más de ruido de 
rodadura de lo que esperába-
mos, quizá por las ruedas o por-
que el motor suena muy poco. 

Por 25.600 euros 

El resultado final es un coche 
que nos ha gustado por su per-
sonalidad y diseño, por el ren-
dimiento de su mecánica, con 
un amplio espacio interior, 
alta calidad y un precio razo-
nable. El Civic es el mejor 
ejemplo de cómo debe hacer 
Honda sus coches marcando 
su propio camino, un recorri-
do que no le llevará al núme-
ro uno del mundo, pero sí a 
tener una clientela fiel y muy 
satisfecha, como con aquéllos 
primeros Civic…

El Civic recupera su carác-
ter y estrena motor, diseño 
y chasis para convertirse en 
el compacto con mayor 
imagen deportiva de su 
clase. Lo conjuga con un 
amplio interior y tarifas 
muy competitivas. 

CONCLUSIÓN

:: MOTOR 

El lanzamiento de la versión 
Type R del Honda Civic 
siempre genera expectación 
en el mundo del motor y 
esta vez no podía ser menos. 
Se trata de la versión más 
potente de la gama y en an-
teriores generaciones siem-
pre ha sido referente entre 
sus competidores. 

Este último modelo -el de 
la gama Civic 2017- cuenta 
con 320 CV suministrados 
por su motor turbo de 2.0 li-
tros de cilindrada, una pues-
ta a punto casi de carreras y 
caja de cambios manual de 
seis velocidades. Esto últi-
mo no es muy habitual en 
vehículos de estas caracte-
ríticas, pues los cambios au-
tomáticos en la actualidad -
en particular los que utili-
zan la tecnología doble em-
brague- son más rápidos que 
las cajas de cambios manua-

les. Sin embargo, Honda 
quiere mantener las sensa-
ciones de deportividad más 
clásicas en este Civic Type 
R. Su comportamiento ha 
sido mejorado gracias, entre 
otras cosas, al eje multibra-
zo trasero que incorpora 
como novedad esta versión. 
De hecho,  ha batido el ré-
cord de Nurburgring - el mí-
tico circuito de pruebas ale-
mán- para un coche tracción 
delantera. Por si fuera poco, 
no solo ha  mejorado en 
prestaciones, si no que en 
comparación con la versión 
de 2015 resulta algo más có-
modo y menos ruidoso. 

El Type R con equipa-
miento más básico cueta 
38.400 euros. Sin embargo, 
la versión Type R GT  que  
cuenta con amortiguación 
de dureza variable y otros 
elementos de confort extra 
cuesta 41.600 euros.

Civic Type R, el más 
rápido de su clase

Y ADEMÁS...

La puesta a punto en circuito, clave de su diseño.

Volante y materiales son de coche de gama superior. El equipo táctil multimedia está bien integrado.

Tipo:  Compacto,  5 puertas 

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

 Motor:  1.0 turbo gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  130 CV. 

  0-100.: 11,2 segundos 

  Consumo:  5,1  litros/100 km 

  Precio:  25.600 euros 

  Gama desde:  20.200 euros

FICHA TÉCNICA

Maletero de 478 a 1.280 litros de capacidad.

La tapicería de piel cuesta sólo 900 euros.

Asientos traseros amplios y calefactables.
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L
a cuarta edición del 
Eco-Rally de la Co-
munitat Valenciana 
se celebró los pasa-

dos 22 y 23 de septiembre en 
Castellón, con gran éxito de 
participación, al contar con 
40 inscritos que representan 
casi la totalidad de tecnolo-
gías de bajo consumo y emi-
siones presentes en el merca-
do. Coches eléctricos, híbri-
dos enchufables, híbridos con-
vencionales, coches impulsa-
dos por gas GLP y gas GNC y 
coches gasolina y diesel con 
emisiones por debajo de los 
120 gramos por kilómetro, se 
dieron cita en la salida junto 
a elenco de pilotos y repre-
sentantes de la federación.  

La cita, que ya es una tra-
dición entre los amantes del 
motor y las energías alterna-
tivas, contó con un nutrido 

grupo de destacados pilotos 
de otras disciplinas automo-
vilísticas, como el expiloto 
castellonense de Fórmula 1 
Roberto Merhi, que condujo 
un Lexus RC 500h; el actual 
campeón nacional de rallyes 
eléctricos, Cristian García y 
su copiloto; la también cam-
peona de España Rebeca Liso 
con su Ford Fiesta EcoBoost; 
los expilotos del Mundial de 
Rallyes Salvador Cañellas y 
Luis Climent; el actual líder 
del Nacional de Rallyes, Iván 
Ares; el excampeón de Espa-
ña de rallyes todoterreno José 
Luis Monterde; el piloto de 
circuitos José Manuel Pérez 
Aicart o el propio presidente 
de la Real Federación Espa-
ñola de Automovilismo, Ma-
nuel Aviñó. 

La representación institu-
cional corrió a cargo del con-
cejal de deportes del Ayunta-
miento de Castellón, Enric 
Porcar, que participó en la 
prueba a bordo de uno de los 
seis Renault ZOE eléctrico 
que la marca del rombo vol-
vió a inscribir este año para 
que un grupo de invitados pu-
dieran descubrir la movilidad 
eléctrica. El diputado de la ofi-
cina técnica, planificación y 
servicios de la Diputación de 

Castellón, Ibán Pauner, tam-
bién debutó en el eco rallye 
acompañado por la también 
diputada provincial Cristina 
Fernández a bordo de otro Re-
nault Zoe. 

 
Rallye muy competido 
Esta cuarta edición del Eco 
Rallye de la Comunitat Va-
lenciana volvió a ser valede-
ra para la Copa de España de 
Rallyes de Energías Alterna-
tivas. Tras más de 400 kiló-
metros recorridos, la lucha 
por la victoria estuvo muy 
animada. Aunque en la cate-
goría de vehículos eléctricos, 
los cántabros Eneko Conde y 
Marcos Domingo impusieron 
desde el principio su Kia Soul 
por delante del Hyundai Io-
niq del presidente de la RFE-
DA, Manuel Aviñó, y su copi-
loto Concha Velázquez. 

Por su parte, entre los par-
ticipantes de la categoría de 
coches híbridos, el triunfo fi-
nal se resolvió en el último 
tramo en favor de los madri-
leños Santiago Sánchez y 
Francisco Ortega con un To-
yota C-HR, que precedieron 
a la pareja formada por los vas-
cos Txema Foronda y Pilar Ro-
das que conducían un Hyun-
dai Ioniq Plug in. Los repre-

sentantes de Volkswagen Es-
paña Javier Moltó y Alfonso 
Azkondo completaron el po-
dio con un Golf GTE. 

En la categoría de otros 
combustibles, Sergi Giralt y 
Toni Moragas con su Kia Sto-
nic 1.2 se impusieron por de-
lante de Salvador Cañellas y 
Daniel Ferrater pilotos de un 
Seat Ateca 1.0. Los castello-
nenses del equipo de la Fun-
dación F2E Michavila Maral-
ba Lucas Pérez y Miguel Án-
gel Casado cerraron el podio. 
Otra competición fue la de 
eficiencia, donde  Manuel Avi-
ñó y Concha Velázquez fue-
ron los mejores entre los vehí-
culos eléctricos. Txema Fo-
ronda y Pilar Rodas se impu-
sieron entre los híbridos y Lu-
cas Pérez y Miguel Ángel Ca-
sado dominaron entre los 
participantes de la categoría 
de otros combustibles.  

El nivel era alto, contando 
con muchos profesionales y 
pilotos experimentados, que 
dieron lo mejor de si mismos 
en un rallye que destaca por 
su complejidad y por ser una 
experiencia diferente en el 

mundo de la competición. 
 

Un test en profundidad 
Para los no iniciados, no to-
dos los rallyes consisten en 
pisar a fondo y marcar el me-
jor tiempo. Los de regulari-
dad consisten en marcar el 
tiempo promedio más apro-
ximado al marcado por la or-
ganización, que instala cada 
pocos kilómetros sensores que 
miden el paso de los coches. 
El participante que más se 
ajuste al libro de tiempo y ve-
locidad que se entrega antes 
del rallye resulta el ganador, 
ya que cada desfase en segun-
dos penaliza con un punto En 
ello consiste el Eco-Rallye, en 
mantener la máxima preci-
sión velocidad y tiempo res-
pecto al recorrido. Esta cuar-
ta edición contó de nuevo con 
la participación de LAS PRO-
VINCIAS gracias a Renault 
Retail Group Levante, filial 
de la marca que cuenta con 
sedes en Castellón y en Va-
lencia. La marca alineó un Re-
nault ZOE con el que compe-
timos durante todo el fin de 
semana. 

De rally con un 
coche eléctrico

El equipo LAS PROVINCIAS 
disputó la IV edición del Eco 
Rallye a bordo del Renault Zoe 

El Ioniq fue uno de los más sorprendentes.

El nuevo ZOE cuenta con hasta 400 kilómetros de autonomía.

IV ECO-RALLYE 
COMUNITAT 

VALENCIANA

CARLOS PANADERO 
CASTELLÓN

El Renault Zoe 
sorprende por               
su versatilidad en 
carretera, con una 
buena autonomía 

La IV edición del eco-rally tuvo en Castellón su centro neurálgico.
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En el inicio de la prueba an-
dábamos un tanto perdidos. 
Equipados con una aplicación 
móvil y los sistemas de me-
dición del Renault ZOE co-
menzamos el primer tramo 
muy concentrados e inten-

tando medir cada medio kiló-
metro el desfase temporal. 
Participar en un rallye en el 
que el objetivo no es correr 
puede resultar contradicto-
rio, pero resultó muy diverti-
do. La prueba nos sirvió para 
descubrir bonitos recorridos 
de la provincia de Castellón 
y redescubrir lo bien que va 
el ZOE en todo momento y lo 
mucho que aguanta su auto-
nomía eléctrica, que ahora 
roza los 400 kilómetros. 
 

400 km. de autonomía 

A priori, el ZOE no es un vehí-
culo pensado para un rallye, 
pero, tras probar durante dos 
días las virtudes del eléctrico 
de Renault, no cabe duda de 
que encaja perfectamente en 
la cita. Su tamaño es una de 
sus principales bazas, ya que 

resulta extremadamente ágil 
para mantener la velocidad 
media exigida por la organi-
zación en las curvas más re-
viradas. La suspensión, a pe-
sar de estar configurada para 
un coche urbano, transmite 
mucho al piloto y el motor 
eléctrico conquista por su en-
trega de fuerza inmediata que 
te permite corregir la trazada 
con el máximo agarre. 
El rallye resultó un escapa-

rate excelente para que ciu-
dadanos y autoridades conoz-
can más a fondo la evolución 
de la tecnología eléctrica. Por 
ejemplo la nueva batería del 
Zoe tiene 300 km. de autono-
mía real, lo que permite uti-
lizarlo toda una semana sin 
repostar, realizar viajes entre 
ciudades intermedias o inclu-
so salir de vacaciones.

Participar en el Eco Rallye 
es una experiencia única. 
Acostumbrados a pilotar 
buscando la máxima veloci-
dad y el mejor paso por cur-
va, la prueba te obliga a 
cambiar de estrategia, con-
fiando mucho trabajo al co-
piloto y depurando la técni-
ca de aceleración y frenado. 
Volveremos a repetir.

AL VOLANTE

Roberto Merhi junto al Lexus RC-F.

La organización del rallye.

El nuevo Fiesta, en la salida.

Puestos de carga en funcionamiento.

El Kia Soul ganador.

Toyota compitió con el CH-R.

Alfa Romeo compitió con el Giulia.
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P
SA Group nos cita-
ba en Vigo en las 
modélicas instala-
ciones del Centro 

Tecnológico Automoción de 
Galicia (CTAG), en el que tra-
bajan más de 600 jóvenes in-
genieros, donde tuvo lugar el  
lnnovation Meeting, una jor-
nada que ha tenido como ob-
jetivo presentar los últimos 
avances en materia de conec-
tividad y el programa ‘Auto-
nomous Vehicle for All’  de 
desarrollo de vehículo autó-
nomo, así como para dar a co-
nocer los últimos avances en  
ayuda a la conducción (ADAS) 
ya disponibles en los últimos 

lanzamientos de las marcas 
Peugeot, Citroën y DS. 

España ocupa un lugar re-
levante en la estrategia de in-
novación reafirmada por el 
Grupo PSA, tal y como refle-
ja el ecosistema colaborativo 
en el sector del automóvil de-
sarrollado en Galicia en coa-
lición con CTAG y  con el apo-
yo de la Xunta. 

Entre los avances ‘españo-
les’ implantados en los mo-
delos de la firma destaca el  
interfaz hombre-máquina 
(HMI) para vehículo autóno-
mo y conectado, y nuevas ar-
quitecturas de interior para 
confort avanzado. 

Los vehículos de las mar-
cas del Grupo PSA ya dispo-
nen de una amplia oferta de 
funcionalidades de ayuda a la 
conducción, que aumentarán 
progresivamente en los nue-
vos lanzamientos previstos 
por Peugeot, Citroën y DS. 

 
Avances ‘made in Galicia’ 
Peugeot entra en la era digi-
tal con el i-Cockpit, una nue-

va forma de entender la con-
ducción basada en la ergono-
mía del diseño y tecnologías. 
El 3008 fue el primer mode-
lo de la marca en presentar un 
interior más tecnológico con 
avances como el ‘Digital Head 
Up Display’, que muestra la 
información a la altura de la 
mirada. 

Por su parte Citroën suma 
el programa ‘Advanced Con-
fort’, originario de Vigo y que 
ya se ha incluido en modelos 
como el nuevo Grand Picasso. 
Además, las ayudas inteligen-
tes a la conducción (ADAS) 
aportan nuevas respuestas a 
los clientes como el recono-
cimiento de las señales de ve-
locidad o el regulador de ve-
locidad activo con frenada. 

Por último, la firma pre-
mium DS es la primera en pre-
sentar soluciones de conduc-
ción semiautónoma. El ‘Con-
nected Pilot¡ permite estacio-
nar automáticamente con un 
gesto o posicionar el vehícu-
lo en su carril a través de la 
función ‘Lane Position Assist’ 

 
Conectividad de futuro 
A partir de 2020 otras funcio-
nes autónomas ofrecerán al 

conductor la posibilidad de 
delegar la conducción en el 
vehículo sin supervisión. Esta 
tecnología será accesible para 
todos gracias a unas interfa-
ces simples e intuitivas.  

El modelo colaborativo ga-
llego es un pilar fundamen-
tal en esta estrategia innova-
tiva del Grupo PSA, siendo el 
primer constructor en probar 
el vehículo autónomo en ca-
rretera abierta en España. En 
total, los diferentes prototi-
pos del grupo han logrado re-
correr 125.000 kilómetros en 
modo autónomo (niveles 2 a 
4) en vías rápidas en Europa.

El Grupo PSA confía     
en Galicia como una de 
las cunas en el desarrollo 
del vehículo autónomo

Seguridad diseñada en España
 Apuesta 

autónoma.  
Los modelos más 
conocidos de PSA 
ya participan en 
estas pruebas.

PRESENTACIÓN 
PSA INNOVATION 
MEETING

MARIO ESCAT 
VIGO

El equipo pudo conocer los avances autónomos.

Peugeot, Citroën            
y DS comienzan a 
implantar avances 
desarrollados por 
ingenieros españoles 

El Grupo PSA fue el 
primero en realizar 
pruebas con coches 
autónomos dentro de 
nuestras carreteras

:: MOTOR 

 Los representantes de PSA 
Carla Gohin, directora de In-
vestigación e Ingeniería 
Avanzada, y  Frédéric Puech, 
director del Polo Industrial 
Ibérico, nos acompañaron 
en esta tecnológica cita. 

Para Gohin «PSA plantea 
una propuesta de coche au-

tónomo seguro, intuitivo y 
que ofrezca una experien-
cia de conducción inédita. 
Este programa se traduce en 
una oferta y una tecnología 
para todos», y Puech añadió 
que «el sistema implantado 
en Galicia juega un papel re-
levante en la estrategia de 
innovación de PSA».

«Galicia es pieza clave 
en el futuro del grupo»

Y ADEMÁS...

Representantes públicos y de PSA en el evento.
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E
l éxito comercial de 
Yamaha en los últi-
mos años proviene 
del riguroso trabajo 

del fabricante por ampliar y 
enriquecer su gama con dise-
ños atractivos, prestaciones 
diferenciales y precios com-
petitivos. Uno de los mejores 
ejemplos lo encontramos en 
el nuevo X-Max 125, del que 
se han vendido más de 
140.000 unidades desde 2006 
sin parar de modernizarse con 
mejoras en tecnología y equi-
pamiento. 

La nueva generación del 
scooter 125 llega en sólo unos 
días al mercado nacional, y en 
Valencia, Saica Motos, conta-
rá con las primeras unidades 
que salen a la venta con un 
precio de 4.799 euros. 

 
ADN Max 
El nuevo X-Max se mira en 
las versiones de 300 y 400 c.c. 
para actualizar su oferta con 
más tecnología en su equipa-
miento. Disponible con los 
nuevos colores ‘Radical Red’, 
‘Sonic Grey’, ‘Phantom Blue’ 
y ‘Blazing Grey’, la versión 
2018 introduce un diseño más 
atractivo de la carrocería, con 
doble faro delantero con lu-
ces LED de aspecto más afila-
do. Por su parte, las luces tra-
seras y la instrumentación 
también son nuevas, mejo-
rando un diseño deportivo 
con el ADN de la saga Max.  

Donde realmente mejora 
el X-Max 125 es en su equipa-

miento. Ahora cuenta con un 
nuevo control de tracción, el 
cual monitoriza la rueda tra-
sera con sensores electróni-
cos y reduce su fuerza en caso 
de que ésta patine, siendo es-
pecialmente útil en superfi-
cies resbaladizas. Además, el 
modelo incluye el arranque 
sin llave ‘Smart Key’, un nue-
vo motor de 125 c.c. homolo-
gado a Euro 4 que ofrece 15 
CV de potencia y los frenos 
ABS de serie. Con todo esto,  
se convierte en un scooter 
premium, aunque supone un 
aumento del precio respecto 
al modelo precedente. 

 
Muy práctico 
A pesar de los cambios intro-
ducidos por la marca, el X-Max 
125 sigue siendo un scooter 
eminentemente práctico, ya 
que disfruta de un generoso 
espacio para circular con pa-
sajero, una gran capacidad bajo 
el asiento para dos cascos in-

tegrales, parabrisas ajustable 
en altura, toma de 12 voltios 
para cargar dispositivos mó-
viles y dos posiciones diferen-
tes para el manillar. También 
sigue vigente su comporta-
miento deportivo al contar 
con horquilla convencional 
con 110 milímetros de reco-
rrido en torno a su llanta de-
lantera de 15 pulgadas, ase-
gura buenos niveles de aga-
rre y estabilidad. Por su par-
te, el motor ofrece máximas 
prestaciones en las acelera-
ciones y velocidad punta. 

Con esta nueva configuración, 
el X-Max 125 en su versión 
2018, es el scooter perfecto 
para divertirse en los despla-
zamientos urbanos. Se ha di-
señado para hacer cada viaje 
más agradable y proporciona 
el equilibrio ideal entre com-
portamiento deportivo, ca-
rácter práctico y funcionali-
dad. Tanto si es tu primer 
scooter como si estás buscan-
do tu próximo modelo, es un 
vehículo muy completo que 
se encuentra siempre en la 
lista de más vendidos.

La última versión del X-Max se vuelve 
premium por su gran equipamiento

La familia Max 
sigue creciendo

NOVEDAD 
YAMAHA X-MAX 125

CARLOS PANADERO 

El nuevo X-Max 125 ofrece de los mejores equipamientos del segmento.

Sin duda, Yamaha acierta 
con los cambios introduci-
dos en el nuevo X-Max 125. 
El aumento de precio se jus-
tifica con un amplio equipa-
miento tecnológico que me-
jora notablemente los aca-
bados del scooter. Todo ello 
combinado con un diseño 
deportivo y grandes presta-
ciones consiguen un pro-
ducto de diez.

CONCLUSIÓN

Escapes Akrapovic 
para motos Aprilia 

El Grupo Piaggio lanza una 
promoción para sus mode-
los estrella de la marca Apri-
lia, pues tanto la Aprilia RSV 
4 como la Aprilia Tuono V4R 
1100 cuentan con un regalo 
si se adquiere antes de fina-
les de año. Los compradores, 

tienen la posibilidad de equi-
parlas gratuitamente con el 
escape homologado Akrapo-

vic para los modelos Euro 4 
2017, cuyo precio es de 2.200 
euros 

El escape mejora las prestaciones.

ACCESORIOS

Motos solidarias     
en Valencia 

El pasado domingo 24 de sep-
tiembre se celebró en todo el 
mundo la jornada solidaria 
más elegante a la que se pue-
de asistir sobre dos ruedas, el 
‘Distinguished Gentleman’s 
Ride’. El evento, que se cele-
bra por sexto año consecuti-

vo con el objetivo de sensibi-
lizar acerca de diversos pro-
blemas de salud masculinos, 

ha reunido a más de 92.000 
asistentes en 95 países distin-
tos y no para de crecer.

Estilo retro con motivos solidarios.

EVENTO

MOTOS
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