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:: MOTOR 

Nissan anuncia una nueva 
batería para la eNV200, la 
furgoneta de cero emisiones 
que a partir de ahora será ca-
paz de llegar más lejos que 
nunca con una sola carga. 

La nueva batería de 40 ki-
lowatios alcanza hasta 280 
kilómetros con una carga, 
lo que supone aumentar en 
alrededor de 100 km. la au-
tonomía del modelo actual. 
Además, dado que no ha au-

mentado el tamaño ni el 
peso de la batería, los clien-
tes no tendrán que renun-
ciar a espacio ni capacidad 
de carga. Con la nueva au-
tonomía, el furgón fabrica-
do en España cubre las ne-
cesidades diarias del 40 por 
ciento de los equipos de re-
parto en Europa. Los precios 
aún no han sido comunica-
dos, pero se espera que sea 
un diez por ciento superior 
al modelo actual.

:: MOTOR 

Ford España ha participado 
en una nueva edición del ‘Mes 
del Voluntariado Mundial en 
Ford’, una iniciativa social de 
Ford Motor Company que se 
lleva a cabo a nivel mundial, 
y en la que el voluntariado y 
los servicios a la comunidad 
de los empleados son los pro-
tagonistas. Empleados de Ma-
drid y de la planta de Almus-
safes dedican una jornada de 

su tiempo laboral a colaborar 
con diferentes organizacio-
nes no gubernamentales, 
como parte de su participa-
ción en esta acción global. 

En Madrid, más de un cen-
tenar de empleados de Ford 
se desplazaron al centro ocu-
pacional que la Fundación 
Apascovi tiene en Colmena-
rejo para mejorar las instala-
ciones de esta entidad que tra-
baja por mejorar la calidad de 

vida y la autonomía de las per-
sonas con discapacidad y de 
sus familias.  

Los empleados realizaron 
la construcción de una plata-
forma para eliminar barreras 
arquitectónicas, la instalación 
de un nuevo sistema de riego 
en el invernadero para aho-
rro hídrico, arreglaron el cir-
cuito biosaludable que los em-
pleados de Ford construyeron 
hace ocho años.

Más batería para el 
Nissan NV eléctrico

Ford España impulsa las 
campañas de voluntariado

Los empleados de Ford, tras la actividad solidaria con Apascovi.

Los empleados dedicaron un día a labores sociales

:: REDACCIÓN 

Hyundai Motor España ha 
nombrado a Andrés Marti-
nez nuevo Director de 
Hyundai Finance, Relacio-
nes Institucionales Corpo-
rativas, Legal y Recursos 
Humanos. Anteriormente 
estuvo desempañando el 
cargo de Director de Flo-
tas, Remarketing y Acuer-
dos financieros en Hyun-
dai.  

Andrés es Licenciado en 
Ciencias Económicas y Ad-
ministración de Empresas 
por la Universidad de Deus-
to y Master en economía 
financiera por el IE Busi-
ness School, y ha desarro-
llad durante más de 15 años 
su carrera profesional en 
el mundo del Renting y 
Gestión de Flotas, gestio-
nando CaixaRenting.

Andrés 
Martínez, 
nuevo director 
de Hyundai 
Finance

Se ofrece en versión de carga y de pasajeros.

La renovada eNV200 tiene más autonomía.

E
n esta muy agitada semana hemos 
tenido tiempo para cubrir todas 
las citas a las que fabricantes de 
coches y otros sectores del auto-

móvil nos habían convocado. Entre ellas 
una de las más novedosas ha sido los entre-
namientos de Fórmula E en el circuito de 
Cheste.  

Somos unos enamorados de la gasolina y 
la competición, como cualquier buen afi-
cionado, pero también de la tecnología y 
del futuro, donde la electricidad tendrá un 
protagonismo cada vez más influyente. 
Esto ya lo vio hace unos años un equipo de 
ingenieros españoles que, bajo la batuta de 
Alejandro Agag, pusieron en marcha la Fór-

mula E, con monoplazas eléctricos. Agag, 
gran conocedor de los entresijos de la com-
petición por su amistad con Flavio Briatore, 
el mánager que hizo campeón a Fernando 
Alonso, y también con el valenciano Adrián 
Campos, reunió todas las piezas para que la 
federación internacional homologara una 
rara competición en la que, a mitad de ca-
rrera, hay que cambiar de monoplaza. 

Pero la Fórmula E ha resultado ser un 
gran éxito. Las ciudades se pelean por alber-
gar una carrera, siempre en la ciudad, de 
esta competición del futuro y marcas como 
Mercedes, Porsche, BMW y Audi se suma-
rán a Jaguar, Renault o DS en las parrillas de 
salida. En Cheste pulsamos a unos y otros 

qué les parecería correr en el Circuito urba-
no que todavía existe y ya está construido y 
pagado en el Puerto de Valencia, y todas las 
palabras eran positivas. Lo difícil será supe-
rar el bloqueo de unas administraciones 
fuertemente politizadas. Los cambalaches 
que siguen saliendo a la luz en torno a la 
Fórmula 1 no ayudan en nada, y si suma-
mos que pocos gobernantes de izquierdas 
querrán llamar a la puerta o recibir a Agag, 
yerno, nada menos, que de José María Az-
nar, la ecuación parece difícil. Le pena es 
que damos por seguro que una prueba de 
Fórmula E sería excelente en lo social, eco-
nómico, deportivo e imagen para Valencia. 
Ojalá la política no se interpusiera.

LA FÓRMULA E, 
EN VALENCIA

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es
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Amsterdam se sube 
al Hyundai Ioniq 

Los ciudadanos de la capital 
holandesa contarán a partir 
de estos días con 100 unida-
des del Hyundai Ioniq eléc-
trico para poder utilizarlos 
bajo la fórmula de uso com-
partido por toda la ciudad. El 
Ioniq es el primer modelo 

eléctrico de la marca, y con 
él se espera reforzar la ima-
gen ecológica de la firma ante 

el lanzamiento de diferen-
tes modelos híbridos y eléc-
tricos de aquí a 2020.

El Ioniq, en las calles de la capital holandesa.

ECOMOV

Renault presenta su 
plan de desarrollo 

El Grupo Renault anuncia su 
nuevo plan estratégico para 
los próximos seis años, un 
plan que permitirá alcanzar 
una cifra de negocios de más 
de 70.000 millones de euros, 
un margen operacional supe-
rior al 7 por ciento y, además 

de grandes beneficios, una 
movilidad sostenible para to-
dos, ahora y en el futuro. 

Renault agrupa las marcas 
Nissan, Infiniti, Dacia y, des-
de 2017, también Mitsubishi.

Renault quiere seguir creciendo en todo el mundo.

ECONOMÍA

:: MOTOR 

La gama Range Rover Sport 
recibe una ligera actualiza-
ción de cara a 2018, con algu-
nos retoques estéticos, nue-
vas llantas y colores, nuevas 
pantallas para el interior, más 
potencia para la versión de-
portiva SVR y, como princi-
pal novedad, un nuevo mo-
delo híbrido enchufable, 

El primer híbrido enchufa-
ble de la marca combina un 
motor de gasolina Ingenium 
2.0 de cuatro cilindros con 
300 CV con un motor eléctri-
co con 116 CV. Los 404 CV de 
potencia total permiten pa-
sar de 0 a 100 por hora en tan 
solo 6,7 segundos y alcanzar 
una velocidad máxima de 220 
por hora. Al mismo tiempo, 
este Range puede recorrer has-
ta 50 kilómetros con una sola 
recarga, y se puede comple-
tar su batería de 13 kilowatios 
entre tres y siete horas, según 
el amperaje de la instalación 
y el cable de recarga. 

Por primera vez, los clien-
tes de Land Rover pueden dis-
frutar de un exclusivo todo-
terreno casi silencioso con 
cero emisiones y con unas ca-
pacidad extraordinaria, pu-
diendo combinar todo esto 

con la entrada a zonas con res-
tricciones por la calidad del 
aire, incluyendo la mayoría 
de zonas con peaje por con-
gestión.  

La gama de precios del mo-
delo híbrido se inicia en los 

89.600 euros, mientras el res-
to de la gama, dotada de mo-
tores de cuatro cilindros, V6 
o V8 y potencias entre 240 y 
575 CV, los precios varían en-
tre los 71.100 y los 151.400 eu-
ros del SVR.

Range Rover lanza su primer 
modelo híbrido enchufable
Mejoras en toda la gama con precios desde 71.700 euros

El nuevo híbrido tiene 50 kilómetros de autonomía eléctrica y más de 400 CV.

:: MOTOR 

En la última década las ven-
tas de los vehículos SUV ha 
crecido constantemente en 
detrimento de otros seg-
mentos, llegando a repre-
sentar una de cada cuatro 
unidades en el ejercicio 
2016. Se preveía que esta 
tendencia fuera al alza, mo-
tivo por el cual Opel decidió 
realizar un gran apuesta en 
este segmento y centrar dos 
de sus lanzamientos del 2017 
en este segmento tan con-
creto. Tras el exitoso Mokka 

X y el recién llegado Cross-
land X, llega el hermano ma-
yor de la serie, el Grandland 
X, y Opel Palma lo tiene ya 
disponible para todos sus 
clientes que podrán disfru-
tar de su estilosa línea, una 
gran cantidad de elementos 
de tecnología avanzada y un 
amplio espacio para cinco 
pasajeros aventureros. 

Los precios de la gama se 
inician por debajo de los 
20.000 euros, con motor die-
sel de 120 CV y gasolina tur-
bo de 130 CV.

El SUV Grandland X 
llega a Opel Palma

Javier Palma, junto al nuevo modelo.
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:: A. A. 

Feria Valencia y el equipo or-
ganizador de Auto Retro ya 
tienen a punto una nueva edi-
ción de Auto Retro Valencia, 
el evento que reúne a los afi-
cionados a los coches clásicos 
cada año en el recinto ferial 
de Valencia. 

Auto Retro se celebrará del 
viernes 13 al domingo 15 de 
octubre, con apertura el vier-
nes a las 16:00 horas y cierre 
el domingo a las 15:00 horas. 
En las tres jornadas del even-
to se podrá disfrutar de dife-
rentes exposiciones, como la 
de los Renault Alpine A100 o 
Seat 600, ambos modelos de 
aniversario en esta edición, o 
la exposición y homenaje al 
motorista Francisco Gonzá-
lez. Además, el club Horta-
classics reproducirá la salida 
de un rallye de coches clási-
cos, en una exposición temá-
tica similar a la puesta en mar-
cha en ediciones anteriores, 
y dedicadas a los coches ame-
ricanos. 

Para los habituales conduc-
tores de clásicos, la entrada 
será reducida si vienen con su 
coche, y tendrán además un 
parking cubierto. Igualmen-

te, podrán pasar la ITV en el 
recinto. Para el público en ge-
neral es una excelente opción 
de ocio de fin de semana ya 
que, además de los excelen-

tes coches expuestos, los pues-
tos de recambios, accesorios, 
camisetas y otros elementos 
completan una feria que me-
rece una visita.

Todo a punto para el estreno  
de Auto Retro en Feria Valencia
Del 13 al 15 de octubre, los clásicos tienen su cita anual en el recinto ferial

:: MOTOR 

Hyundai Autiber Motor, par-
ticipó, dentro de la línea de 
actuación de apoyo al atle-
tismo popular, de manera 
muy activa y presente en la 
recientemente celebrada vi-
gésimo tercera edición del 
Gran Fondo Villa de Pater-
na que estuvo brillantemen-
te organizada por el Club de 

Atletismo Cárnicas Serrano. 
Un Hyundai Tucson circu-
ló por delante de los corre-
dores, y otros modelos de la 
marca, además del clásico 
pues de meta hinchable, sir-
vieron de asistencia para co-
laborar con el deporte local 
en Paterna.  El Tucson se 
mantiene entre los SUV más 
vendidos en España.

Hyundai Autiber, en 
las carreras de Paterna

Los aficionados tienen una cita ineludible.

El Tucson portó el cronómetro de la carrera.
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E
l fabricante corea-
no, que ya vende 
más de medio mi-
llón de coches al año 

en Europa, presenta en Ma-
llorca su modelo más depor-
tivo, el Stinger, basado en el 
GT Concept Car que mostró 
en el Salón de Frankfurt de 
2011 y que es una buena 
muestra de hasta dónde pue-
de llegar la marca coreana.  

Este gran turismo, con 4,83 
metros de largo, es un cinco 
puertas que mezcla deporti-
vidad de un coupé con la ele-

gancia de una berlina. Cuen-
ta con una carrocería de líneas 
afiladas y deportivas y una 
mecáncia en consonancia, ya 
que estrena un chasis con trac-
ción trasera, primicia en la 
marca, y con los motores en 
posición longitudinal. La trac-
ción también puede ser a las 
cuatro ruedas y la potencia 
mínima es de 200 CV. 

Diseño excepcional 
El Stinger destaca por su lí-
nea coupé, pero con cuatro 
amplias puertas más portón 
trasero, sus retrovisores en 
negro, sus enormes entradas 
de aire delanteras y laterales, 
y trasera con  pilotos led alar-
gados. En la versión V6 más 
potente, con 370 CV, se aña-
den discos ventilados Brem-
bo con pinzas pintadas en rojo. 
Grandes llantas, cuatro esca-
pes o una gama de colores lla-
mativa terminan de configu-
rar un diseño ‘con gancho’. 

Esta imagen exterior se une 
a un interior que mezcla, de 
nuevo, elegancia y deportivi-
dad, con excelentes acabados 
y una buena calidad de mate-
riales. El salpicadero está bas-
tante elevado, lo que contras-
ta con la altura muy baja del 
puesto del conductor, con  
unos asientos deportivos que 
ofrecen una gran sujeción la-
teral, múltiples regulaciones 

y cuentan con ventilación y 
calefacción. 

Detrás del bonito volante 
tenemos un cuadro de man-
dos al que no le falta detalle, 
y que puede incorporar ‘head 
up display’  y una pantalla 
central entre los relojes. El 
equipo multimedia de última 
generación se conecta a iPho-
ne, Android y cuenta con co-
nexión a internet, cámaras 
periféricas, etcétera. 

En este mismo tablero des-
tacan sus tres salidas de aire 
clásicas y redondas que com-
pletan una estética impeca-
ble. Equipa desde la opción 
base una larga lista de ayudas 
a la conducción y ofrece un 
maletero desde 406 hasta 
1.055 litros, según la configu-
ración de los asientos. 

Tracción trasera 
El Stinger puede ser tracción 
trasera o tracción total. En 
caso de que sea tracción tra-

sera, la potencia llega a las rue-
das a través de un diferencial 
autoblocante. El sistema de 
tracción total prioriza a las 
ruedas traseras, que pueden 
recibir toda la potencia, fren-
te al 40 por ciento de par má-
ximo que reciben las delan-
teras.  

En cuanto a mecánica, el 
Stinger llega con dos motores 
de gasolina, un dos litros tur-
bo de 255 CV y tracción tra-
sera y un V6 de 3.3 litros con 
turbo y 370 CV con tracción 
4x4. En cuanto al diesel, el 2.2 
litros de la marca rinde 200 
CV, y se ofrece con los dos ti-
pos de tracción. 

Donde no hay opción po-
sible es el tipo de caja de cam-
bios, ya que todos los Tinger 
equipan una automática de 
ocho marchas diseñada en ex-
clusiva para este modelo.. 

Nos ponemos al volante del 
modelo más potente, el V6, 
en unas vueltas al pequeño 
circuito de Mallorca, en el que 
pudimos extraer toda la po-
tencia a sus 370 caballos en el 
modo de conducción Sport +. 
Este Stinger se comporta de 
forma admirable ,con una fre-
nada a toda prueba y unas 
reacciones de chasis muy di-
vertidas, que nos permiten 
hacer deslizar el tren trasero, 

Apuesta por 
los premium
Tras seducir a los clientes de 
los coches más populares,  
Kia llega al sector de lujo con  
el nuevo Stinger, una berlina 
deportiva de atractivo diseño

PRESENTACIÓN 
KIA STINGER

MARIO ESCAT 
PALMA DE MALLORCA

Kia pretende demostrar que es capaz de competir con los deportivos de las marcas premium. 

El ex ingeniero jefe de 
una marca alemana  
es el responsable del 
Stinger, a la venta con 
tracción trasera o 4x4 

La carrocería de cinco 
puertas con un amplio 
portón se integra  
en el mercado de las 
berlinas tipo coupé

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

2.2 Turbodiesel                           200 CV                  5,6                             37.900 

2.0 Turbo                                       255 CV                  7,9                             38.900 

3.3 Turbo 4x4                              370 CV                  10,6                          54.150 

*Precios con promociones de la marca incluidos.

KIA STINGERGAMA

Sábado 7.10.17  
LAS PROVINCIASNOVEDADESEXTRA 

   MOTOR6



con una suspensión firme y 
un cambio, que usando las le-
vas del volante, funciona de 
forma muy rápida y eficaz.  

Para la primera prueba en 
carretera elegimos el turbo-
diésel, de 200 CV, y lo prime-
ro que nos llamó la atención 
es su ronco sonido, más pro-
pio de un deportivo que de un 

diésel. En el modo de conduc-
ción ‘smart’ el coche adapta 
la respuesta mecánica a nues-
tra forma de conducir, inclu-
so, sí circulamos de forma sua-
ve, se activa el modo Eco, re-
duciendo los consumos. 

En la segunda jornada tu-
vimos oportunidad de condu-
cir el gasolina 2.0 Turbo de 

255 caballos, que nos parece 
el más equilibrado, tanto por 
la suavidad de su motor,  como 
por la posibilidad de una con-
ducción más deportiva, 

Desde 37.900 euros 
Los precios parten desde los 
37.900 euros en la versión dié-
sel de 200 CV de tracción tra-

sera hasta los casi 55.000 para 
el V6 4x4. Es mucho dinero 
para un Kia, pero no para este 
extraordinario automóvil, con 
un diseño, calidad, mecánica 
y resultado final que nos ha 
sorprendido. Una muestra de 
cómo, arriesgando en diseño, 
se puede competir con los fa-
bricantes premium.

En el interior prima el diseño y la calidad de los materiales.

La postura de conducción es deportiva. Plazas traseras cómodas para 2 personas. Sus líneas son las de un deportivo de corte clásico.

Por detrás impresionan sus cuatro salidas de escape.

Con precios desde 
38.000 euros, es el 
Kia más caro, pero     
es muy competitivo 
en el sector premium

Kia resuelve con gran éxito 
su primer modelo de tipo 
premium, y en lugar de por 
el sector UV, apuesta por 
una berlina deportiva de 
gran rendimiento muy 
atractiva por su diseño.

CONCLUSIÓN
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L
os pilotos de Honda 
en Moto GP Marc 
Márquez y Dani Pe-
drosa, y el campeón 

de trial Toni Bou, 22 veces 
campeón del mundo con el 
equipo Montesa Honda, han 
puesto a prueba los 320 CV 
del nuevo Honda Civic Type 
R, un deportivo muy aprecia-
do entre el público más exi-
gente y, en especial, entre los 

que frecuentan los ‘días de 
tandas’ en circuito. 

A fondo en la pista 
Los pilotos pilotaron el Type 
R por el asfalto del Jarama, 
cambiando las sensaciones 
del manillar de la moto por 
las del volante. El nuevo Type 

R estrena chasis y carrocería, 
y equipa una evolución del 
anterior motor dos litros tur-
bo con un rendimiento de 320 
CV que se transmiten, por 
medio de una caja manual de 
seis marchas, a las ruedas de-
lanteras. Se convierte así en 
uno de los deportivos de trac-

ción delantera más potentes 
y ‘radicales’ del mercado, dado 
que los reglajes de suspensión 
para poder dominar toda la 
potencia no son precisamen-
te los más suaves. 

El coche impresionó a los 
pilotos, y estas fueron las im-
presiones de Marc  Márquez 

«No me extraña que el Type 
R tenga el récord en el circui-
to de Nurburgring. La capaci-
dad de aceleración es brutal 
y el trabajo a nivel aerodiná-
mico se deja notar. El coche 
va pegado al asfalto y en todo 
momento cuentas con un ni-
vel de agarre excepcional. Da 
la impresión que estás a los 
mandos de un avión sobre el 
asfalto». 

Veloz y muy seguro 
Dani Pedrosa destacó la segu-
ridad «A pesar de contar con 
320 CV, es increíble la sensa-
ción de seguridad que trans-
mite al piloto. Es sumamen-
te estable y cuenta con una 
sorprendente capacidad de 
tracción que te permite tra-
zar las curvas con máxima 
precisión. Por otro lado, la es-
tética no esconde el potencial 
deportivo». 

Por su parte, Toni Bou ha 
puesto el acento en la varie-
dad de modos de conducción 
del Type R: « La posibilidad 
de disponer de tres modos de 
conducción es como tener tres 
coches en uno. El modo con-
fort es perfecto para el uso 
diario mientras que en la jor-
nada de hoy el modo ‘+R’ me 
ha permitido disfrutar al má-
ximo de una conducción pu-
ramente deportiva». 

Honda ha hecho entrega 
de un Honda Civic Type R a 
cada uno de los pilotos, de ma-
nos del Presidente de Honda 
Motor Europe España, Marc 
Serruya, para que los usen du-
rante sus actividades diarias, 
cuando sus cargadas agendas 
se lo permitan. Los demás ten-
dremos que dirigirnos a un 
concesionario, donde el Type 
R está a la venta desde 38.400 
euros.

Marc Márquez, Dani Pedrosa y el campeón de trail Toni Bou ponen  
a prueba los 320 CV del Honda Civic Type R en el circuito del Jarama

Para campeones y aspirantes

Los campeones de 
Honda destacan la 
deportividad del 
nuevo Type R, con sus 
320 CV de potencia

NOVEDAD 
HONDA CIVIC TYPE R

CÉSAR RODRIGO

Marc Márquez, Dani Pedrosa y Toni Bou han probado el nuevo Civic Type R, el último deportivo de marca nipona.

Los campeones pilotaron para los invitados. Marc Serruya, CEO de Honda, entrega los coches.

Tipo:  Compacto,  5 puertas 

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

 Plazas:  5 plazas 

 Motor:  2.0 Turbo 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual, 6 vel. 

 Potencia:  320 CV. 

  0-100.: 5,7 segundos 

  Velocidad máxima: 272 km/h 

  Consumo:  7,7  litros/100 km 

  Gama desde:  38.400 euros

FICHA TÉCNICA

NOVEDADES
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K
ia es una de las 
marcas de moda del 
mercado. Su pro-
grama de lanza-

miento de productos llega a 
todos los sectores  y, por ejem-
plo, en las dos últimas sema-
nas han llegado al mercado el 
pequeño crossover Stonic y 
su nuevo ‘buque insignia’, la 
berlina deportiva Stinger. No 
son los únicos, antes de final 
de año llegarán una ligera 
puesta al día para el Sorento 
y la versión híbrida enchufa-
ble del crossover ecológico 
Niro. Si a ello sumamos que 
este año también se han lan-
zado el Kia Río y el Picanto, 
queda poco margen para la 
duda: Kia apuesta fuerte por 
Europa. 

El producto estrella de la 
familia sigue siendo, mien-
tras el aluvión de novedades 
lo permita, el Kia Sportage. 
Más de mil unidades salen 
cada mes de los concesiona-
rios con un nuevo dueño, y 
es que, vistas sus cualidades, 
su precio y su diseño, no es de 
extrañar que esté entre los 
mejor valorados por los clien-
tes, sean del tipo que sean. 

Un amplísima gama 
La ventaja del Sportage es que 
su amplia gama le permiten 
acoger desde compradores del 
sector compacto hasta a aqué-
llos que repiten un SUV de la 
marca, contando además con 
los clientes que llegan a Kia 
desde firmas consideradas tra-
dicionales, pero a los que el 
diseño del Sportage les ha cau-
tivado. Les espera una gama 
con dos motores diesel, dos 
gasolina, versiones de trac-
ción delantera o 4x4, cambio 
manual o automático y dos ti-
pos de acabado exterior, el 
convencional y el GT Line. 

Por nuestra parte la prue-
ba de la versión dos litros die-
sel de 136 CV en acabado GT 
Line no nos ha dado más que 
satisfacciones. Con un equi-
pamiento de primera línea y 
con todas las ayudas a la se-
guridad incluidas, cuenta con 
un confort al alza gracias a los 
asientos de cuero ventilados 
y calefactables, portón eléc-

trico, techo panorámico, cli-
matizador y un etcétera casi 
interminable. Con todo ello 
el Sportage se convierte en el 
compañero perfecto de las fa-

milias dinámicas, contando 
para ello con un gran malete-
ro y un perfecto confort en 
carretera. Sorprende ver ofer-
tas financieras que sitúan el 

modelo por debajo de los 
17.000 euros, es decir, al al-
cance de casi cualquiera que 
desee entrar en el sector SUV. 
El Kia es el único con siete 

años de garantía del merca-
do, algo que agradecerán los 
que prefieren no preocupar-
se de la mecánica 

Desde su puesto de man-
do son sentimos como si es-
tuviéramos en un coche ale-
mán. No en vano Kia ha fi-
chado a algunos de los mejo-
res ingenieros del sector para 
su centro de desarrollo en Eu-
ropa. El Sportage tiene pisa-
da de coche de categoría su-
perior, un gran silencio y mu-
cha precisión. Lo hemos pro-
bado por carretera, autopista 
y caminos, solos y en fami-
lias, a ritmos de paseo y a ve-
locidades de deportivo, y 
siempre ha respondido por 
encima de las expectativas. 

Desde 16.900 euros 
Es por ello que se convierte 
en uno de los SUV favoritos 
del mercado, un modelo muy 
recomendable, por más que 
la competencia cada día ofre-
ce más variantes, incluso en-
tro de la propia marca, por lo 
que el Sportage nunca descui-
da los precios y promociones 
para ser elegido por un gran 
número de clientes en nues-
tro mercado cada día.

El diseño es muy atractivo.

Cuadro de mandos y volante de categoría premium.

Trasera compacta, alta y con afilados pilotos.

Originales luces antinieblas. Algunas de las ayudas al volante.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
KIA SPORTAGE 2.0 CRDI 
GT LINE

REDACCIÓN MOTOR

El SUV que 
convence      
a todos

El Kia Sportage destaca 
por su confort, calidad         
y diseño, tiene una 
amplia gama mecánica  
y precios competitivos

El equilibrio general 
del Sportage lo sitúa 
entre los mejores 
coches de su sector 

Con cuatro motores, 
versiones 4x2 y 4x4  
y cambio automático 
o manual, la gama es 
de las más completas

Tipo:  SUV compacto 

 Largo/ancho/alto:  4,5/1,8/1,6 

 Motor:  2.0 turbo diesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual, 6 vel. 

 Potencia:  136 CV 

 V. máx.: 186 km/hora 

  Consumo:  4,9  litros/100 km. 

  Precio:  30.200 euros 

  Gama desde:  17.400 euros

FICHA TÉCNICA

SUV/4X4

La versión GT Line      
es capaz de competir 
con coches de clase 
superior, y equipa         
el ‘pack seguridad’
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C
ontinental hace 
tiempo que dejó de 
ser una marca pu-
ramente alemana 

para convertirse en una mul-
tinacional con diferentes di-
visiones que proveen a los fa-
bricantes de coches de tecno-
logía de seguridad, equipos 
multimedia, motores eléctri-
cos y, por supuesto, neumá-
ticos, origen de una marca 
fundada hace casi 150 años. 

A la firma matriz se han ido 
uniendo otras como Uniro-
yal, Barum o ‘Matador’ con el 
objetivo de proporcionar a fa-
bricantes y usuarios el mayor 
surtido posible, de la gama 
alta al bajo coste con calidad 

que ofrecen en sus segundas 
marcas. El objetivo se ha cum-
plido, ya que Continental es 
el tercer fabricante de neu-
máticos con mayor implanta-
ción en España, y equipa uno 
de cada tres coches nuevos 
que se fabrican en nuestro 
país, lo que significa unos cin-
co millones de ruedas a los 
que se suma un significativo 
‘bocado’ de los más de 20 mi-
llones de neumáticos que se 
venden en el mercado de re-
posición. 

Prestaciones premium 
Este tipo de rueda es la que 
nos interesa informativamen-
te hablando, ya que, si bien 
casi nunca valoramos con qué 
marca de ruedas viene el co-
che de fábrica, a la hora de 
cambiarlas el lío puede ser im-
portante. A la variedad de 
marcas se suman las diferen-
tes medidas, carga, índice de 
velocidad y, por supuesto, pre-
cio, con cientos de euros de 
diferencia entre las marcas 
‘chinas’, que entran casi sin 
control en Europa, y las más 

reconocidas, donde se ubica 
Continental. 

Para aclararnos en este ma-
remágnum, la marca da a co-
nocer lo último en tecnolo-
gía, con neumáticos de ma-
yor rendimiento deportivo, 
con una excelente resisten-
cia a los pinchazos y con un 
nivel ruido bajísimo, todo ello 
gracias a un despliegue de tec-
nología que, francamente, 
desconocíamos a este nivel. 

El SportContact llega a su 
sexta edición –SportCon-
tact6– con un equilibrio per-
fecto entre precisión, dura-
ción y respuesta dinámica. Lo 
probamos en varios coches en 
el fantástico circuito de Asca-
ri, ubicado en la localidad de 
Ronda –Málaga– y uno de los 
pocos circuitos ‘premium’ del 
mundo. Al volante de coches 
como el Ford Focus RS o el 
Audi RS3, con 350 y 400 CV 
respectivamente, percibimos 
la importancia de unas bue-
nas ruedas tanto en circuito 
como fuera de la pista. La 
gama llega hasta medidas 
muy deportivas, como las que 

calza el Mercedes-AMG GT. 
Una vuelta de copiloto con 
Andy Soucek, el piloto espa-
ñola que triunfa en las carre-
ras de turismos con Bentley, 
nos confirma su excepcional 

rendimiento, manteniendo 
el control en los derrapajes 
más difíciles. Una línea cen-
tral rígida añade direcciona-
lidad, mientras el dibujo ga-
rantiza el agarre. 

Tanto el SportContact 
como el nuevo PremiumCon-
tact estrenan la tecnología 
‘ContiSeal’, una capa de goma 
interna que sella los pincha-
zos de hasta 5 milímetros, los 

Eficacia y alta 
tecnología
Continental presenta su gama    
con neumáticos más seguros y 
silenciosos, además de una nueva 
familia de ruedas todoterreno

La gama 4x4 es una de las más completas.

NEUMÁTICOS 
GAMA CONTINENTAL 

PREMIUM CONTACT 6

ALEX ADALID 
CIRCUITO DE ASCARI 
RONDA (MÁLAGA) 

La gama Sport Contact está disponible para deportivos compactos y de altas prestaciones.
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más habituales en el día a día. 
Si un clavo atraviesa la banda 
de rodadura este compuesto 
blando sella la posible fuga y 
hace que continuemos rodan-
do sin problemas, detectan-

do si hay pérdida de presión 
a través de los sensores anti-
pinchazo del coche.  
Además de por su tecnolo-

gía antipinchazos, el nuevo 
PremiumContact destaca por 

su silencio, con hasta nueve 
decibelios menos de ruido de 
rodadura que un neumático 
convencional. Esto es por una 
nueva capa de espuma inte-
rior de unos dos centímetros 
de espesor que reduce ruido 
y vibraciones. Lo comproba-
mos a bordo de un BMW Se-
rie 4 por las carreteras que en-
vuelven la ciudad de Ronda. 

El recorrido nos permite pro-
bar varios tipos de asfalto don-
de destaca la buena capacidad 
para absorber baches, parches 
y otros obstáculos.  

Nueva gama SUV y 4x4 
Para terminar la jornada pro-
bamos la gama todo terreno, 
que cuenta con tres versio-
nes, el CrossContact ATR, 

pensado para un uso en 30 por 
ciento en caminos y 70 por 
ciento en carretera, El Cross-
Contact LX, para un uso 10 
por ciento en camino y 90 por 
ciento en carretera, y el Cross-
Contact UHP, diseñado para 
un uso totalmente en asfal-
to. El primero permite que los 
4x4 de gama más alta, como 
el Jeep Grand Cherokee o el 

Volkswagen Touareg, se en-
frenten a todo tipo de terre-
nos sin miedo alguno. Los 
otros dos tipos de rueda rin-
den bien en campo, pero con 
limitaciones si aparece barro 
o lluvia, ya que en seco van 
de maravilla. 
Terminamos la jornada pro-

bando los sistemas de seguri-
dad de Continental, como el 
frenado automático o el ser-
vofreno de alta presión para 
frenadas de emergencia, y co-
nociendo, de la mano de los 
embajadores de la marca, el 
expiloto de F1 Emilio de Vi-
llota y el ganador del Tour de 
2006 Óscar Pereiro, los deta-
lles que más afectan a la se-
guridad vial en bici y coche. 

Apostar por las marcas 
En cuanto a precios de cada 
modelo, depende del punto 
de distribución, pero si cuida-
mos de nuestro coche y nues-
tra seguridad, es importante 
invertir en una marca reco-
nocida, ya que su calidad, tec-
nología, agarre, seguridad y 
duración son superiores, y 
como se cambian cada mu-
chos kilómetros, es una in-
versión, a la larga, rentable, 
más aún si gracias a estas rue-
das frenamos en menos me-
tros y evitamos un accidente 
o reducimos su gravedad. 

El exigente circuito malagueño permite conocer a fondo cada neumático.

Detalle del sistema ‘ContiSeal’. Equipos de frenado Continental.
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L
os monoplazas han 
rodado a fondo esta 
semana en  el circui-
to de Cheste pero, 

por primera vez en sus quin-
ce años de historia, estos no 
rugían con sus motores vuel-
ta tras vuelta, sino que ape-
nas algún chirrido de ruedas, 
un zumbido y algún clack-
clack mecánico nos recorda-
ba que los monoplazas esta-
ban en la pista ¿El motivo? Se 
trata de la fórmula e, en la que 
compiten monoplazas eléc-
tricos que apenas hacen rui-
do y tienen cero emisiones. 

La categoría ideada por Ale-
jandro Agag no para de crecer. 
Ahora, con sólo tres tempo-
radas disputadas, ya cuenta 
con los equipos oficiales de 
marcas como Jaguar, Renault 
y DS, a las que se sumarán en 
la temporada 2018 Audi y 
BMW y, en 2019, Porsche y 
Mercedes. En cuanto a los pi-
lotos, muchos son ex-Fórmu-
la 1, otros llegan ya de distin-

tas categorías de promoción, 
y la competencia es máxima. 
En resumen, el asentamien-
to de la categoría es más que 
evidente ante el empuje de 
los coches eléctricos en los 
próximos años. 

Carreras con chispa 
Como en los grandes cam-
peonatos de circuitos, y para 
reducir los costes, las jorna-
das de pruebas están limita-
das a las que convoca la orga-
nización, y en este caso las 
pruebas de pretemporada se 
han llevado a cabo en el cir-
cuito de Cheste. Desde LAS 

PROVINCIAS tuvimos la po-
sibilidad de integrarnos du-
rante una jornada en el equi-
po Jaguar Racing y departir 
con sus dos pilotos oficiales, 
el australiano Mitch Evans y 
el brasileño y exF1 Nelson 
Piquet. 

Las carreras de Fórmula e 
son en circuitos urbanos y en 
el centro de las ciudades, en 
trazados estrechos y cortos, 
por lo que hubo que adaptar 
el circuito a sus nuevos ‘in-
quilinos’, utilizando un tra-
zado reducido y añadiendo 
dos chicanes en la recta prin-
cipal. Las mismas, colocadas 

por la Federación Internacio-
nal, recibieron algunas críti-
cas de los pilotos, pero la ver-
dad es que era un disfrute 
verlos apurar frenadas en ple-
na recta de gradas. Las prue-
bas han servido para evolu-
cionar y poner a punto los co-
ches, pero no mucho para 
comparar tiempos entre ellos, 
tal y como comentaba Piquet 
«es una pista con muchas es-
capatorias que en carrera no 

podríamos utilizar sin ser pe-
nalizados, pero que aquí mu-
chos pilotos están utilizan-
do, así que, sobre todo, nos 
centramos en mejorar nues-
tros tiempos». Piquet ganó 
con el equipo China Team di-
rigido por Adrián Campos el 
primer título de Fórmula E, 
y ahora ha sido fichado por 
Jaguar «Jaguar empezó todo 
desde cero y no acertó con 
los proveedores. Ahora tene-
mos piezas renovadas, nue-
vas ingenieros y estamos en 
un camino ascendente, así 
que esperamos que en la pró-
xima temporada estemos en 
los puntos y podamos lograr 
podios». 

Un equipo oficial 
Jaguar está fuertemente im-
plicada en el certamen, de 
modo que en la nueva tem-
porada habrá también una 
copa de turismos con el futu-
ro modelo eléctrico de Jaguar, 
el  I-Pace, que se presentará 
en pocas semanas y saldrá a 
la venta en marzo de 2018. La 
temporada discurre entre di-
ciembre y julio, lo que permi-
te tener máxima difusión 
cuando la F1 o el Mundial de 
Rallyes no disputan tantas ca-

La Fórmula E 
llega a Cheste
El campeonato más ecológico 
celebró sus test de pretemporada 
en Valencia, donde se vieron  
los entresijos del equipo Jaguar

Jaguar Racing es el único equipo totalmente oficial de una marca de coches.

COMPETICIÓN 
FÓRMULA E TEST

ALEX ADALID 
CIRCUITO RICARDO 
TORMO (CHESTE)

Jaguar tiene un nuevo 
equipo oficial y las 
marcas Renault y DS 
también compiten  
en esta categoría 

Porsche ha dejado Le 
Mans para competir 
en la Fórmula E y se 
suman también Audi, 
BMW y Mercedes

Todos los equipos visitaron por vez primera el ‘circuit’.

2/3 de diciembre:  Hong Kong 

 13 de enero:  Marruecos 

 3 de febrero:  Chile 

 3 de marzo:  México 

 17 de marzo: Brasil 

 14 de abril:  Italia 

 28 de abril:  Francia 

  19 de mayo: Alemania 

  10 de junio:  Suiza 

  7 y 8 de julio:  Nueva York 

  28 y 29 de julio:  Montreal

CALENDARIO 17/18
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rreras y correr las pruebas fue-
ra de Europa en verano.  

Los aficionados a la FE tie-
nen muchas ventajas: la en-
trada es gratuita, llegar a la ca-
rrera es fácil porque se dispu-
ta en el centro de cada ciudad 
y, además, hay conciertos que 
añaden espectáculo a cada 
evento, y todo ello sin ruido 
y con cero emisiones. El ca-
lendario 2018 tiene carreras 
en 12 ciudades, de ellas sólo 
cuatro son en Europa y nin-
guna en España. Quizá es un 
buen momento para que Va-
lencia puje por subirse a este 
‘tren eléctrico’.

EN DIRECTO

Adrián Campos dirige el Mahindra Team.

Piquet, durante los entrenamientos en Cheste.El nuevo Audi sale a la pista. En la recta se instalaron dos chicanes.

La Fórmula E viajará 
en 2018 a once países, 
con sólo cuatro  
de las 14 carreras  
en ciudades europeas

:: A. ADALID 

Tras conocer el campeona-
to y vivir en directo la carre-
ra de París de este 2017, he-
mos defendido la posibili-
dad de una carrera de Fór-
mula E en el trazado, debi-
damente acortado, del cir-
cuito del puerto de Valencia, 
ahora en desuso. Entrevis-
tamos al respecto a dos pro-
tagonistas, como Adrián 
Campos y Nelson Piquet. 
Para Adrián «Siempre he 
pensado que la zona del cue-
llo de pato del circuito –la 
parte sur, cercana a Naza-
ret– sería perfecta para los 
Fórmula E, y por supuesto 
sería estupendo poder co-

rrer en Valencia y adaptar el 
trazado, pero por como se 
hicieron las cosas con la F1, 
parece muy difícil, aunque 
seguro que sería un éxito». 

Por su parte, para Piquet, 
que compitió en F1 en el 
puerto, «Correr en Valencia 
sería fantástico. Me encan-
ta el país, la ciudad, la comi-
da es fantástica –risas– el cli-
ma… pero Cheste es muy 
grande para un Fórmula E, 
la pista es muy ancha y di-
ferente a las urbanas que re-
corremos. En el circuito del 
puerto de Valencia si se po-
dría competir con un traza-
do más corto y estrecho, si-
milar al de Mónaco».  

«Correr la Fórmula E en 

Valencia sería fantástico»

DS es otra de las protagonistas de la Fórmula E.
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:: MOTOR 

Hyundai Motor España pone 
a la venta una nueva versión 
del i10 1.0 tricilíndrico mo-
vida por Gas Licuado del Pe-
tróleo (GLP). Este modelo 
puede funcionar tanto con 
gasolina convencional como 
con GLP. Comparado con 
otros combustibles, el GLP 
produce considerablemen-
te menos emisiones conta-

minantes, como por ejem-
plo CO2, directamente aso-
ciado con el cambio climá-
tico. Además, dado el bajo 
precio del GLP, el ahorro es-
timado frente a los combus-
tibles tradicionales alcanza 
el 40%. La DGT distingue a 
estos vehículos con la eti-
queta ECO, destinada a los 
vehículos más respetuosos 
con el medio ambiente.

:: MOTOR 

En septiembre de 2017 se han 
matriculado 14.945 vehículos 
comerciales ligeros, cantidad 
que ha supuesto un crecimien-
to del 10,7% en comparación 
con el mismo mes del pasado 
año. Dentro de esta categoría 
de vehículos, son las furgone-
tas las que alcanzan un mayor 
número de matriculaciones, 
con 8.356 registros y una su-
bida del 4,8% respecto a sep-
tiembre del pasado año. 
El mercado de vehículos 

comerciales ligeros muestra 
un notable empuje en lo que 
llevamos de año. De un lado, 
las empresas siguen renovan-
do flotas que no pudieron ac-
tualizar en los años más du-
ros de la crisis. Por otro, el in-
cremento que ha tenido la lo-
gística urbana gracias al desa-
rrollo del comercio electróni-
co, entre otros factores, 
también está suponiendo un 
notable impulso en el merca-
do de este tipo de vehículos.  
Con todo, este ritmo de cre-

cimiento en las matriculacio-
nes contribuirá a rebajar la 
edad media del parque de este 
tipo de vehículos, todavía 
muy elevada. Al cierre de 
2016, los vehículos comercia-

les ligeros en circulación por 
nuestro país alcanzaban los 
12,5 años de antigüedad. Su 
rejuvenecimiento es clave 
para mantener una apropia-
da calidad del aire, y más 
cuando su uso está muy ex-
tendido en los entornos ur-
banos. 
El canal de autónomos ha 

registrado un alza del 7,5 por 
ciento en comparación con el 
mismo mes del pasado año. 
Por su parte, el canal de em-
presas registró un crecimien-
to del 12,1% y el de alquiler 
un 21,2%.

Las ventas de furgonetas  
y camiones siguen creciendo
En septiembre, las transacciones de vehículos comerciales han aumentado  
un 10,7% respecto al mismo mes del año pasado y llegaron a las 14.945

El sector de ventas que más ha crecido es el de empresas de alquiler.

Los autónomos han matriculado 5.079 unidades.

Hyundai lanza el 
nuevo i10 con gas GLP

El nuevo modelo reduce las emisiones.

Exteriormente no se diferencia de los demás i10.

SERVICIO
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C
on la puesta a la 
venta de las entra-
das anticipadas a 
través de su página 

web, el Valencia Boat Show 
2017 que se celebrará entre el 
1 y el 5 de noviembre en la 
Marina de Valencia afronta 
ya sus últimos preparativos. 
Tras el importante golpe de 

timón experimentado el año 
pasado, con un evento en oto-
ño y orientado exclusivamen-
te hacia el barco nuevo, al es-
tilo de los grandes certáme-
nes europeos, el Salón Náu-
tico de Valencia apuesta fuer-
te por seguir creciendo.  

Así, aumenta notablemen-
te la superficie de exposición 
con 12.000 metros cuadrados 
en espacio exterior y la incor-
poración de otros 4.000 me-
tros cuadrados a cubierto en 
el Tinglado nº2, que estarán 
destinados a otras disciplinas 
náuticas como el surf, el padd-
le surf, el kayak, el buceo o la 
pesca, que se incorporan a la 
amplia nómina de más de cien 
expositores de motores, ge-

neradores, accesorios, servi-
cios y muy especialmente em-
barcaciones nuevas de motor 
y vela. Entre estos no falta-
rán muchos de los grandes as-
tilleros nacionales e interna-
cionales como Bénéteau, Ba-
varia, Hanse, Azimut o 
Rodman. 

Probar antes de comprar 
La innovación llegará de mano 
de empresas como Metal 
Composite Yachts, que pre-
sentará su modelo de velero 
con quilla pendulante cuyo 
diseño está inspirado en los 
barcos de las grandes regatas 
oceánicas, o Caresi Innova-
ción, que mostrará su nueva 
hélice de proa portátil.  

De cara a esta internacio-
nalización uno de los grandes 
atractivos del Valencia Boat 
Show es sin duda la posibili-
dad de probar en el mar mu-
chos de los barcos expuestos. 
Una opción impensable en 
otros salones europeos que 

no disfrutan en otoño de la 
excelente meteorología de 
Valencia, y que supone un fac-
tor decisivo a la hora de cerrar 
la compra de un barco. Tras 
verlo en otros Salones, el ar-
mador puede probarlo in situ 
en Valencia y tomar la deci-

sión definitiva.  El Salón ten-
drá un coste de 5 euros las 
cuatro primeras jornadas, que-
dando el domingo como una 
jornada gratuita y de puertas 
abiertas cargada de activida-
des y abierta a todos los pú-
blicos. 

Más espacio, expositores y variedad 
durante el puente del 1 de noviembre

El Salón Náutico 

crece en oferta

SALONES 
VALENCIA BOAT SHOW

LUIS CARBONELL 
VALENCIA

La Marina de Valencia volverá a acoger el Valencia Boat Show.

Bénéteau regresa 
con novedades 

El astillero galo Bénéteau, 
uno de los más importantes 
y reconocidos del panorama 
náutico internacional, esta-
rá presente en el Valencia 
Boat Show por segundo año 
consecutivo. Sport Nautic, 
su distribuidor en la Comu-

nitat Valenciana, expondrá 
una amplia gama de embar-
caciones de motor y vela en-

tre las que destacan dos no-
vedades de 2017, el Oceanis 
55.1 y el Sense 51.

Oceanis 55.1

INDUSTRIA

Cursos en la Escuela 
Náutica Dragut 

Los interesados en obtener 
una titulación náutica de re-
creo tienen en diciembre su 
oportunidad, en la que será la 
última convocatoria oficial de 
exámenes de este año en la 
Comunidad Valenciana. Para 
superar con garantía la prue-

ba y realizar la parte práctica 
exigida para cada título, Dra-
gut ha comenzado sus cursos, 

con matrícula todavía abier-
ta para las últimas plazas de 
todos los títulos.

Cada vez más aficionados obtienen su título náutico.

TITULACIÓN 
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