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:: MOTOR 

El Centro Kia Empresas de 
Mercamoto invitó, el pasa-
do jueves 22 de noviembre, 
a las principales compañías 
de renting a realizar diferen-
tes actividades en el Circui-
to Ricardo Tormo de Ches-
te, un lugar idóneo del mun-
do del motor donde pudie-
ron probar los sistemas de 
seguridad más novedosos 
que la marca ofrece a sus 
usuarios, además de las nue-

vas formas de conectividad 
que presenta la gama de 
vehículos de la marca que 
tanto ayuda a los usuarios 
al volante. Además, la jor-
nada contó con otras activi-
dades como aprender una 
conducción más segura con 
un curso de conducción en 
condiciones adversas. La jor-
nada contó con invitados de 
lujo como el piloto Borja 
García, que aportó sus cono-
cimientos automovilísticos.

:: MOTOR 

Tras el lanzamiento durante 
2018 de la segunda genera-
ción del Subaru XV, el mode-
lo estrena una nueva versión 
tope de gama para la versión 
1.6 de 114 caballos. La versión 
Executive Plus sustituye a la 
Executive e incorpora techo 
solar, asientos de cuero y re-
glaje eléctrico del asiento del 
conductor al equipamiento 
que presentaba hasta ahora 

el acabado Executive, com-
puesto por el sistema de de-
tección de vehículo trasero y 
ángulo muerto, asistente de 
haz de luz HBA, llave de ac-
ceso inteligente con botón de 
arranque , acceso mediante 
código pin o el sistema ‘Eye-
Sight’, que detecta y  recono-
ce objetos como vehículos, 
peatones y ciclistas, y reac-
ciona  después de avisar al 
conductor previamente, ac-

tuando en conjunto sobre el 
motor, la transmisión y el sis-
tema de frenos en el caso de 
que los conductores no tomen 
una acción evasiva, no apli-
quen la fuerza de frenado su-
ficiente sobre los pedales o 
simplemente no se accionen 
los frenos. En la segunda ge-
neración de este polivalente 
crossover ya se han alcanza-
do más de 1.500 unidades ven-
didas en nuestro país. 

Kia Mercamoto, con la 
seguridad en Cheste 

El Subaru XV estrena 
acabado tope de gama

La versión 1.6 de 114 caballos incorpora cambio automático y consume 8 l/100 km.

La versión Executive Plus, a la venta por 26.400 euros

:: MOTOR 

El departamento de comu-
nicación y relaciones ex-
teriores de Skoda tiene un 
nuevo miembro: Javier 
Arenas, quien ya ocupa el 
puesto de jefe de prensa en 
España. Arenas sustituye 
a Borja Sáenz, que pasa a 
ocupar el puesto de ‘area 
manager’ en el departa-
mento de ventas y repor-
ta a Daniel Barro, director 
de comunicación y relacio-
nes exteriores de Skoda Es-
paña. Javier Arenas estu-
dió Periodismo en Madrid 
y comenzó su etapa profe-
sional en Motor 16. En 
2006 se incorporó a la re-
vista Altas Prestaciones y 
en 2011 pasó a formar par-
te del Grupo Zeta. En 2015 
se entró a Unidad Editorial 
como redactor jefe en el 
área de motor.

Javier Arenas, 
nuevo jefe  
de prensa  
de Skoda

Pruebas exigentes con asfalto mojado.

Foto de familia durante la jornada. 

L
as Ferias están recuperando su 
esencia, es decir, el de lugar de rela-
ción entre compradores y vende-
dores en el que a priori todos ter-

minan ganando, el vendedor porque au-
menta sus ventas o elimina su stock y el 
comprador porque tiene la posibilidad de 
comparar y comprar en una única visita. 

Valencia es una tierra muy de Ferias, y en 
casi todas las localidades medias y grandes 
hay algún evento que consiste en la exposi-
ción y venta de diferentes artilugios. Nacie-
ron para los aperos de labranza, el intercam-
bio y el comercio mercantil, pero hoy en al-
gunos casos son, sobre todo, una exposición 
de los productos y comercios locales. 

Se preguntarán qué tiene que ver esta in-
troducción con la Feria del Automóvil. Mu-
cho. Al ser nuestra tierra una zona donde 
las ferias tienen gran arraigo, el público se 
comporta como es debido, es decir, com-
prando, pero con el regateo como herra-
mienta habitual. Por eso, además del públi-
co más urbano, en la Feria del Automóvil se 
dan cita miles de compradores llegados des-
de toda la Comunitat: Requena, Alcoy, Bo-
cairent, Xàtiva, Vinaroz, Vall d´Uixó... así 
como los de otras provincias limítrofes 
como, además de Castellón y Alicante, Te-
ruel, Albacete o Cuenca, lugares en los que 
no hay la oferta de concesionarios y coches 
que sí hay en la Feria de Valencia. 

Las dos circunstancias se suman para que 
la Feria sea un éxito. Esta edición abre sus 
puertas el próximo miércoles 5 hasta el do-
mingo 9. Para los compradores, el que haya 
más visitantes supone que los ‘chollos’ se 
acabarán más rápido, así que vale la pena 
acotar el tipo de coche que queremos, nues-
tro presupuesto –en cuota mensual o al 
contado– y los detalles imprescindibles, 
como si lo queremos gasolina o diésel o si 
estamos abiertos a conocer nuevas opciones 
tanto en marcas como en tecnología. 

Para los que no vayan a comprar coche de 
forma inmediata la visita sirve para conocer 
mejor el mercado y pasar un día de ocio fa-
miliar en los ‘motorshows’ del evento.

LA FERIA QUE 

GUSTA A LOS 

VALENCIANOS

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es
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:: MO

El concesionario Renault Re-
tail Group Levante en la Ave-
nida 
ha estrenado nueva imagen e 
instalacion
una profunda remodelación 
con el fin de ofrecer a sus clien-
tes un espacio más cómodo, 
moderno y tecnológico y una 
atención más directa y perso-
nal. En el acto, que contó con 
música, 
sorpresas para los amigos e in-
vitados del concesionario de 
la marca francesa, se puso de 
manifiesto la importancia ca-
pital que tiene la ciudad de Va-
lencia para la red comercial de 
Renault Retail Group desde 
hace más de cuarenta años en 
España y más concretamente 
en la zona de Levante. 

más acorde con los nuevos 
tiempos que corren en el sec-
tor de la automoción es para-
lelo al trabajo de Renault en 
esa dirección, tal y como re-

Renault Retail Tres Cruces 
presenta su nueva imagen
Actualiza instalaciones apostando por un entorno más cómodo y tecnológico

Nueva edición  
para la gama Aygo 

Toyota España lanza el Aygo 
x-clusiv, una nueva edición 
especial de la gama que se dis-
tingue por su color de carro-
cería y equipamiento actua-
lizado. Esta versión tiene unas 
llantas de 15 pulgadas y tapi-
cería de cuero parcial. Ade-

NOVEDADES

Llega la versión 
sport del HR-V 

El Honda HR-V Sport es una 
nueva versión que se incor-
pora a la gama de 2019 equi-
pada con un motor de gaso-
lina de 1.5 litros VTEC tur-
bo, y que añade modificacio-
nes dinámicas en el chasis y 
la suspensión. Cuenta con 

novedades en el diseño y 
ofrece una potencia de 182 
caballos con una transmisión 

manual de seis velocidades. 
En abril de 2019 saldrá al 
mercado español.

Color negro cromado y llantas de 18 pulgadas.

SUV/4X4

Nace el renovado 
icono de Porsche 

Porsche ha presentado la oc-
tava generación del 911 en el 
Salón del Automóvil de Los 
Ángeles. La nueva generación 
de motores bóxer turbo de seis 
cilindros ha evolucionado y 
es ahora más potente que 
nunca, con 450 CV en las ver-

siones S. Con un aspecto mu-
cho más musculoso las velo-
cidades máximas son ahora 

de 308 km/h –Carrera S – y de 
306 km/h para la versión Ca-
rrera 4S de tracción integral.  

En el interior destaca la pantalla de 10,9 pulgadas. 

DEPORTIVO

:: MOTOR 

El Salón del Automóvil de Los 
Ángeles ha sido el escenario 
escogido por la marca corea-
na para presentar la segunda 
generación de su crossover 
eléctrico Soul EV, un modelo 
que estéticamente mejora a 
la primera versión con un di-
seño más moderno pero igual 
de peculiar y divertido que 
siempre, y el doble de auto-
nomía gracias a la nueva com-
posición química de las célu-
las de almacenamiento para 
el paquete de baterías de 64 
kilovatios que equipa. 

La nueva generación del 
Soul eléctrico, que comenza-
rá a comercializarse en Euro-
pa a mediados de 2019, au-
menta su potencia hasta los 
204 CV manteniendo una 
conducción silenciosa y sua-
ve, con una nueva suspensión 
trasera totalmente indepen-
diente. La experiencia al vo-
lante mejora sustancialmen-
te gracias a sus cuatro modos 

de conducción –Eco, Confort, 
Sport y Eco Plus– y un frena-
do regenerativo ajustable que 
permite recuperar energía ci-
nética y obtener autonomía 
eléctrica adicional. Respecto 
a la batería, no solo propor-
ciona aproximadamente el 

doble de autonomía que en el 
primer Soul; cuenta además 
con un sistema de carga com-
binada (CCS) con carga rápi-
da de corriente continua, equi-
pado de serie, que implica  pa-
radas más cortas y una carga 
más rápida de la batería. 

El Soul EV incorpora tec-
nología de vanguardia , tan-
to de seguridad, asistencia en 
carretera como multimedia, 
además del sistema telemá-
tico ‘UVO’ que da control so-
bre un gran número de ope-
raciones del vehículo.

Autonomía multiplicada por 
dos para el nuevo Kia Soul EV
La nueva generación de este crossover eléctrico se estrena en Los Ángeles

El nuevo Soul es más moderno y europeo, pero igual de divertido que siempre.

:: MOTOR 

Hyundai sigue apostando 
por el Ioniq como su punta 
de lanza hacia la movilidad 
sostenible. Junto al Ioniq 
eléctrico, las versiones hí-
brida e híbrida enchufable 
están alcanzando unas ex-
celentes cifras de venta en 
España, al confirmarse como 
una gran opción para quie-
nes buscan un coche con eti-
queta ‘eco’ y un acertado 
equilibrio entre la conduc-
ción convencional y la efi-
ciencia de la electrificación.  

Sus dos motores –uno eléc-
trico, el otro de gasolina– su-
man 141 CV y son gestiona-
dos automáticamente en 
función de las condiciones 
de la carretera, al igual que 
su parrilla de aire activa que 
se abre y cierra en función 
de las necesidades de refri-
geración del motor térmico. 
Con una autonomía de 800 
kilómetros, su seguridad está 
más que garantizada gracias 
a sus ayudas a la conducción, 
e incluso airbag para las ro-
dillas del conductor.

Ioniq Híbrido, el 
equilibrio perfecto

800 kilómetros de autonomía y etiqueta ‘eco’.
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:: MOTOR 

El concesionario Renault Re-
tail Group Levante en la Ave-
nida Tres Cruces de Valencia 
ha estrenado nueva imagen e 
instalaciones tras someterse 
una profunda remodelación 
con el fin de ofrecer a sus clien-
tes un espacio más cómodo, 
moderno y tecnológico y una 
atención más directa y perso-
nal. En el acto, que contó con 
música, espectáculo y varias 
sorpresas para los amigos e in-
vitados del concesionario de 
la marca francesa, se puso de 
manifiesto la importancia ca-
pital que tiene la ciudad de Va-
lencia para la red comercial de 
Renault Retail Group desde 
hace más de cuarenta años en 
España y más concretamente 
en la zona de Levante. 

El cambio a una imagen 
más acorde con los nuevos 
tiempos que corren en el sec-
tor de la automoción es para-
lelo al trabajo de Renault en 
esa dirección, tal y como re-

conocía Lamberto Sánchez, 
director de Renault Retail 
Group Levante, al mostrarse 
«orgulloso de ser líderes en 
ventas en vehículo eléctrico 
durante 2017 y 2018, situan-
do a nuestro Renault Zoe 
como la imagen del coche del 

futuro”. Por su parte Jesús 
Martínez, director de Renault 
Retail Tres Cruces, destacaba 
la importancia que tiene para 
la marca del rombo contar con 
un concesionario en uno de 
los centros neurálgicos del 
sector del motor en la ciudad 

de Valencia como es la cono-
cida popularmente como la 
‘Avenida del Automóvil’. 

Top ventas 
Renault Retail Group consti-
tuye la mayor implantación 
de la marca Renault, y una de 

las principales de la industria 
del motor en España. En Le-
vante cuenta con cinco cen-
tros  repartidos entre Valen-
cia y Castellón, dando traba-
jo a más de 200 personas en-
tre el departamento de ven-
tas, posventa y administra-

ción. El volumen de ventas 
del año 2018 ha supuesto un 
crecimiento respecto a la com-
petencia, situando a la marca 
Renault en el top 3 de ventas 
en España, y mejorando su 
cuota de mercado respecto a 
años anteriores. 

Renault Retail Tres Cruces 
presenta su nueva imagen
Actualiza instalaciones apostando por un entorno más cómodo y tecnológico

Jesús Martínez, director del centro de Tres Cruces.

El Gladiator, 
robusto y capaz 

Jeep lanzará en 2020 su nue-
vo pick-up de tamaño me-
dio, el Gladiator. Con 3.470 
kilos de capacidad de remol-
que y hasta 725 kg de capa-
cidad de carga útil será uno 
de los vehículos más compe-
titivos de su segmento. El di-

seño mantiene la emblemá-
tica parrilla de la marca y ten-
drá un motor gasolina  3.6 y 

otro diésel de 3.0 litros. Es-
tará equipado con más de 80 
funciones de seguridad.

Dos techos rígidos y otro techo blando.

PICK-UP

Nueva edición  
para la gama Aygo 

Toyota España lanza el Aygo 
x-clusiv, una nueva edición 
especial de la gama que se dis-
tingue por su color de carro-
cería y equipamiento actua-
lizado. Esta versión tiene unas 
llantas de 15 pulgadas y tapi-
cería de cuero parcial. Ade-

más, de serie incluye por 
ejemplo el sistema de seguri-
dad precolisión y avisador de 

cambio involuntario de carril, 
limitador de velocidad y pan-
talla táctil de 7 pulgadas.

Conectado con Apple CarPlay y Adroid Auto.

NOVEDADES

Gana en visibilidad desde el exterior.Amigos y clientes Renault comprobaron la modernización del concesionario. 
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:: MOTOR 

Cerca de doscientas personas 
asistieron a la fiesta de déci-
mo aniversario de Centro In-
finiti Valencia, concesionario 
oficial de la marca japonesa 
en la capital del Turia. El even-

to, que sirvió también para 
celebrar los diez años de pre-
sencia de la marca nipona en 
España y Europa –el de Valen-
cia fue uno de sus primeros 
concesionarios–, contó con la 
actuación del grupo de dan-

za Sonsolodance y un pase de 
modelos de la mano de El Cor-
te Inglés, que contribuyeron 
a dar una nota de color a la ve-
lada. El gerente de Centro In-
finiti Valencia, Miguel Clara, 
ejerció de maestro de ceremo-

nias acompañado de Juli Ser-
veto, director de división de 
Grupo Quadis, propietario de 
la concesión, y de los respon-
sables de comunicación de In-
finiti en España y de El Cor-
te Inglés en Valencia, Alber-
to Díaz y Pau Pérez Rico res-
pectivamente. En su alocu-
ción Clara mostró su agrade-
cimiento al equipo humano 
de Centro Infiniti Valencia 
por su exitosa trayectoria con-
solidando la marca de lujo de 
Nissan en la capital levanti-
na ofreciendo a sus clientes 
un altísima calidad tanto en 
su gama de vehículos como 
en su servicio posventa.

Infiniti Valencia celebra 

su décimo aniversario

Uno de los primeros concesionarios de la marca en Europa

Instalaciones de primer nivel y la gama completa de Infiniti en la Av. Maestro Rodrigo 107.

Pase de modelos a cargo de El Corte Inglés.

El Nissan Leaf  
de carreras 

El Nissan Leaf Nismo RC es 
el coche de carreras eléctri-
co de la marca de Japón, país 
donde se presentó el vehí-
culo.  Con tracción total, los 
dos motores eléctricos situa-
dos en extremos opuestos 
del chasis generan una po-

tencia combinada de 240 ki-
lovatios, que unido a sus 
1.220 kilos de peso produce 

una aceleración de 0 a 100 
kilómetros por hora en tan 
solo 3,4 segundos.

Es un 50 % más rápido que el modelo anterior.

COMPETICIÓN 

Motor Village,  
con ‘Gastrónoma’ 

Motor Village estuvo presen-
te en ‘Gastrónoma’, un even-
to celebrado en Feria Valen-
cia. La cita congregó a más de 
quince mil personas y el con-
cesionario valenciano fue su-
ministrador del vehículo ofi-
cial del acontecimiento. Los 

chefs e invitados fueron tras-
ladados a bordo de un Alfa Ro-
meo Stelvio. Además, Motor 

Village pudo mostrar parte de 
su gama de vehículos comer-
ciales ante el público.

El evento reúne a los chefs más selectos.

CONCESIONARIO

ACTUALIDAD

Su gerente, Miguel Clara, tomó la palabra. 

Destaca el lujo de sus vehículos como el Infiniti Q50.
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E
s sin duda el mo-
mento más espera-
do del año tanto 
para miles de com-

pradores potenciales como 
para los propios concesiona-
rios, a pocos días de finalizar 
su ejercicio anual. Todos ellos 
llevan semanas descontando 
los días que faltan para la Fe-
ria del Automóvil que se ce-
lebrará entre el 5 y el 9 de di-
ciembre en Feria Valencia, y 
que en su vigésimo primera 
edición reunirá la mayor ex-
posición de coches nuevos, 

seminuevos y usados de toda 
su historia, con una flota de 
4.000 vehículos de 79 expo-
sitores y 37 marcas oficiales 
en una superficie de más de 
80.000 metros cuadrados. La 
oferta es amplia y variada, con 
coches nuevos, de ocasión, de 
gerencia, demo, seminuevos 
o de kilómetro cero a la ven-
ta desde los 3.000 euros. 

El coche que buscas 
Las expectativas generadas 
en torno a este evento son 
enormes. No en vano,en 2017 
la Feria del Automóvil finali-
zó con 3.468 vehículos ven-
didos y 64.000 visitantes. Es 
decir, más de un coche ven-
dido por cada 19 visitantes, 
unas cifras que ilustran per-
fectamente la importancia 
que ha adquirido en los últi-
mos años un certamen en cla-
ro crecimiento, y durante cin-
co días coincidiendo con el 
Puente de Diciembre en el 

mejor momento del año para 
comprar un coche por múlti-
ples factores. 

La Feria del Automóvil es 
una oportunidad de oro para 
los concesionarios para libe-
rar stock de vehículos y cum-
plir con sus objetivos anuales 
de ventas a pocos días de Na-
vidades. Conocedores de la 
masiva asistencia de visitan-
tes con intención de comprar, 
pero también de la enorme 
competencia presente en el 
evento, solo tienen una op-
ción para atraer al comprador 
potencial: ofrecer suculentos 
descuentos ‘de feria’ que en 
ocasiones superan el 40 por 
cien del precio normal de ven-
ta o los 6.000 euros directos, 
además de otro tipo de facili-
dades como promociones es-
peciales de financiación, am-
pliación de garantía, prime-
ras revisiones gratuitas o que-
darse en propiedad, a cambio 
de una rebaja extra en la ven-

ta del coche nuevo, con el 
vehículo usado del compra-
dor, sin duda el gran benefi-
ciado en un evento de estas 
características.  

Grandes descuentos 
La Feria del Automóvil esta-
rá abierta todos los días entre 
las 11 de la mañana y las 8 de 
la tarde,  con un coste de 6 eu-

ros que se rebaja a cuatro en 
caso de adquirir la entrada an-
ticipada en la web del certa-
men www.feriaautomo-
vil.com o en caso de acudir en 
grupo –ver condiciones en su 
web–, siendo gratuita para 
menores de 16 años acompa-
ñados, y contará con parking 
vigilado. Además, si no quie-
res perderte por el recinto y 
deseas estar al tanto de toda 
la información, los exposito-
res o los regalos que se sortea-
rán durante la Feria, en la web 
también puedes descartarte 
a tu smartphone la app oficial 
del certamen.  

Ya en el recinto los coches 
serán las grandes estrellas. Y 
los habrá para todos los gus-
tos. Desde coches nuevos que 
se presentan en Valencia 
–¿qué sería de un Salón del 
Automóvil sin alguna impor-
tante primicia a nivel nacio-
nal?– hasta los coches ‘semi-
nuevos’, con especial aten-

ción a los de gerencia, demo, 
recomprados a empresas de 
alquiler tras los meses de ve-
rano o kilómetro cero, sin 
duda alguna los más buscados 
por los compradores en bus-
ca de algún chollo. Se trata de 
vehículos con muy pocos me-
ses de uso, menos de 20.000 
kilómetros –en algunos casos 
no llegan ni a los cinco mil–, 
aspecto totalmente nuevo y 
una garantía muy similar a la 
de fábrica, pero que se ven-
den en la Feria con descuen-
tos de hasta el 30 por cien so-
bre el precio de coche nuevo 
de ese mismo modelo, un por-
centaje que en una marca pre-
mium puede suponer muchos 
miles de euros de ahorro. 

La edición más ‘verde’ 
Otro de los segmentos más 
destacados en la presente edi-
ción será la de los coches ‘eco-
lógicos’, ya nos refiramos a 
vehículos eléctricos, híbridos, 

El momento 
de comprar 
La Feria del Automóvil de 
Valencia espera vender casi la 
totalidad de sus 4.000 coches 
nuevos y seminuevos con 
grandes descuentos ‘de feria’

híbridos enchufables o impul-
sados por otros combustibles 
como GNC o GLP, en conso-
nancia con la evolución del 
mercado que tiende hacia la 
electrificación y el vehículo  
menos contaminante, a los 
que sus cada vez más desta-
cadas prestaciones y autono-
mía y sobre todo la incerti-

EVENTO 
XI FERIA DEL 

AUTOMÓVIL

LUIS CARBONELL

El evento volverá a batir todos sus récords vehículos expuestos y a la venta.

El evento permite 
adquirir nuevo coche 
con descuentos  
de hasta el 40 por 
cien o 6.000 euros  

El vehículo ecológico 
gana presencia  
y se prevé agotar 
existencias de  
coches seminuevos
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híbridos enchufables o impul-
sados por otros combustibles 
como GNC o GLP, en conso-
nancia con la evolución del 
mercado que tiende hacia la 
electrificación y el vehículo  
menos contaminante, a los 
que sus cada vez más desta-
cadas prestaciones y autono-
mía y sobre todo la incerti-

dumbre respecto a los moto-
res de combustión, especial-
mente el diésel, ha otorgado 
un fuerte impulso en ventas 
en los últimos meses. 
Con todo, y pese al buen 

número de novedades en mo-
vilidad sostenible, el grueso 
de la oferta de la Feria del Au-
tomóvil seguirán siendo los 

vehículos diésel y gasolina 
–ver recuadro de la página 11–, 
eso sí, cada vez más eficien-
tes, más respetuosos con el 
medio ambiente y con menos 
emisiones y consumo de com-
bustible. Y es que pese a lo que 
algunos digan, los nuevos co-
ches ‘de siempre’ aún tienen 
cuerda de sobra.

Los descuentos ‘de feria’ incentivan la compra.

:: L. CARBONELL 

La Feria del Automóvil es 
también el foro ideal para 
que los aficionados al mo-
tor disfruten de un amplio 
abanico de actividades en 
familia relacionadas con su 
gran pasión. Durante todo 
el certamen –salvo exhibi-
ciones y demostraciones 
puntuales que tendrán lu-
gar de miércoles a sábado de 
12 del mediodía a 6 de la tar-
de–, los nostálgicos podrán 
echar la vista al pasado en la 
exposición de coches clási-
cos, y los más modernos dis-
frutarán con la exposición 

de coches de alta gama. Ha-
brá exhibiciones y demos-
traciones del sector de la au-
tomoción,  ‘road show’ de 
varias marcas,  novedades y 
un foro de ecológicos con  
exposición de la Asociación 
de usuarios de vehículos eco-
lógicos. Se podrá ‘competir’ 
en simuladores, scalextric 
gigante y circuitos de radio 
control, o aprender en uno  
de educación vial, mientras 
los más pequeños lo pasa-
rán en grande con activida-
des infantiles. Música y ‘food 
trucks’ servirán para repo-
ner fuerzas

Un Motorshow  
para todos los públicos

Y ADEMÁS...

Habrá actividades para niños y mayores.

Por oferta y por condiciones 
de venta, con descuentos 
que alcanzan el 40 por cien 
o hasta 6.000 euros, la Fe-
ria del Automóvil es el me-
jor momento del año para la 
compra de un coche nuevo 
o seminuevo.

CONCLUSIÓN

Se espera alcanzar las 70.000 visitas.
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nos echamos atrás en los días 
siguientes podemos perder la 
cantidad entregada.   

8. Hay otras fórmulas 
La incertidumbre en torno 
al diésel está relanzando 

C
inco días pueden 
parecer muchos 
para comprar un 
coche. Pero con una 

oferta de 4.000 coches a la 
venta, constantes reclamos 
en forma de descuentos y pro-
mociones, uno puede perder-
se con tanta información y 
acabar con más dudas que 
cuando llegó. Y más cuando 
se trata de un gasto importan-
te que probablemente esta-
rás pagando durante años. 
Para facilitar esta tarea ofre-
cemos algunos consejos para 
acertar con la compra de nues-
tro futuro coche en la Feria 
del Automóvil de Valencia. 

1. Tipo de coche 
No debemos dejarnos apabu-
llar por la gran cantidad de 
modelos y ofertas y debemos 
tener siempre claro que nues-
tro futuro coche se ha de ajus-
tar al uso que le vayamos a 
dar. Un coche pequeño y ur-
bano, un SUV con buen ma-
letero, un monovolumen para 
viajar en familia, o quizás un 
diésel porque hacemos mu-
chos kilómetros al año.  Limi-
taremos nuestras preferen-
cias a dos o tres modelos y  
compararemos los argumen-
tos más importantes para no-
sotros, como precio, combus-
tible, motor, equipamiento, 
seguridad, número de plazas 
o gastos de mantenimiento. 

2. ¿Nuevo o de ocasión? 
Si buscamoos un coche nue-
vo, iremos a la Feria tenien-
do claro su precio oficial para 
poder evaluar el grado del des-
cuento. Mucho más intere-
sante puede ser optar por un 
coche seminuevo, de geren-
cia o kilómetro cero. Con me-
nos de 20.000 kilómetros y 

12 o 24 meses, buen equipa-
miento, garantía similar a la 
de fábrica y parecen nuevos, 
pero el descuento puede ser 
de hasta el 40 por cien.  

3. ¿Motor o equipo? 
Es probable que encontremos 
el modelo que buscamos con 
varias cilindradas y niveles de 
equipamiento. El precio de 
un gasolina 2.0 puede ser si-
milar al de un 1.6 mucho me-
jor equipado. El equipamien-
to lo usaremos a diario, así que 
debemos pensar si el extra de 
potencia es importante o lo 
usaremos para un puñado de 
adelantamientos al año. 

4. ¿Combustión o ‘eco’’? 
Hasta hace unos años la elec-
ción natural era gasolina o dié-
sel. El diésel es ideal si vamos 
a hacer muchos kilómetros, 
pero es más caro. Por contra 
los motores de gasolina son 
cada vez más eficientes y con-
fortables. Pero ahora tenemos 
también otras opciones más 
ecológicas y acordes a los nue-
vos tiempos, que a la larga aca-

barán imponiéndose, como 
los coches eléctricos, híbridos 
o híbridos enchufables –per-
fectos si hacemos trayectos 
cortos y urbanos, especial-
mente por zonas de acceso 
restringido o con puntos de 
recarga, aunque más caros y 
con menor autonomía– o los 
de GLP o GNC, más poliva-
lentes pero con menos brío 
que un gasolina o diésel. Para 
algunos compradores tener 
un coche con etiqueta ‘ECO’ 
puede ser muy interesante. 

5. Ve pronto 
Especialmente si vamos a por 
un coche seminuevo es con-
veniente ir los primeros días. 
Hay mayor stock y evitare-
mos que nos quiten ese co-
che que nos gusta especial-
mente. El último día pode-
mos encontrar alguna rebaja 
de última hora, pero también 
nos arriesgamos a no encon-

trar ya el coche que buscába-
mos. 

6. Lleva los papeles 
Si vamos s a comprar un coche 
a crédito llevaremos la última 
nómina o declaración de la ren-
ta, y tendremos en cuenta que 
las financieras de la marca sue-
len tener interés más alto pero 

incluyen revisiones gratuitas 
o ampliación de garantía. Si 
además quueremos entregar 
nuestro coche usado para aba-
ratar más el precio, llevaremos 
la documentación del mismo. 
Nos  ofrecerán una tasación 
muy aproximada para realizar 
los  cálculos y saber con más 
exactitud la cuota a pagar. 

7. Pago con tarjeta 
En la Feria podemos pagar la 
señalización, que será de 500 
o 1.000 euros. El contrato ini-
cial debe reflejar los datos más 
importantes de la compra, 
como el precio, la versión del 
coche –o matrícula si ya lo he-
mos elegido–, equipamiento 
y tasación de nuestro coche 
usado si lo entregamos al con-
cesionario. Es muy importan-
te tener en cuenta que una 
señalización es un contrato 
de arras y supone un compro-
miso de compra, por lo que si 

Consejos  
para acertar
No hay más coches y mejores 
ofertas en ningún sitio, por lo  
que es importante tener claras 
unas pautas a seguir para comprar 

Comprobaremos que el coche se ajus

SALÓN 
XI FERIA DEL 

AUTOMÓVIL

REDACCIÓN MOTOR

Con tantos vehículos 
a elegir, debemos 
acudir con una idea 
clara sobre el tipo de 
coche que queremos 

Puede ser un buen 
momento para 
comprar un coche 
ecológico, sobre todo 
si su uso será urbano 

La Feria del Automóvil es el mejor momento del año para comprar un coche.
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:: MOTOR 

Las informaciones en torno 
a las posibles prohibiciones 
de circulación por parte de 
algunas ciudades no ayudan 
al sector. Madrid inicia esta 
semana el cierre del centro, 

donde sólo podrán circular 
residentes y coches de cero 
emisiones, pero para los que 
rara vez, por no decir nunca, 
pisan la capital, este tipo de 
decisiones no deben ser te-
nidas en cuenta. 

Por lo que se refiere al die-
sel, los modelos actuales tie-
nen todas las medidas anti-
contaminación, por lo que 
de sufrir restricciones, serían 
las mismas de los motores 
de gasolina. La mejor solu-
ción es elegir según el kilo-
metraje que vayamos a rea-
lizar y comprar con las op-
ciones de financiación que 
permiten, pasados pocos 
años, renovar nuestro coche 
por otro nuevo.

nos echamos atrás en los días 
siguientes podemos perder la 
cantidad entregada.   

8. Hay otras fórmulas 
La incertidumbre en torno 
al diésel está relanzando 

otras fórmulas de adquisi-
ción de un vehículo. Muy in-
teresantes son  la multiop-
ción –ver recuadro–, y el ren-
ting, que nos permite evitar-
nos incluso la finanación y 
la cuota de entrada. Se trata 

de un alquiler que permite 
acceder a buenos coches pa-
gando solo una cuota que in-
cluye todos los gastos del 
vehículo, y cuando acabe el 
contrato comprarlo, devol-
verlo o alquilar otro.

¿Diesel o gasolina? 
Mejor ‘multiopción’

:: L. CARBONELL 

El coche eléctrico está de 
moda. Debido a la evolución 
de un mercado que empieza 
a poner fecha de caducidad 
a los motores de combustión, 
la edición de este año de la 
Feria del Automóvil conta-
rá con una oferta nunca vis-
ta de vehículos ‘ecológicos’, 
que al margen de los mode-
los expuestos en cada stand 
tendrán un espacio propio 

en el recito del certamen. La 
Feria, en colaboración con la 
Asociación Valenciana de 
Vehículo Eléctrico (AVVE), 
organizará en el marco del 
Salón y por cuarto año con-

secutivo el Foro de Vehícu-
los Ecológicos, un escapara-
te donde las marcas mostra-
rán sus versiones de vehícu-
los más ‘verdes’ y respetuo-
sos con el medio ambiente. 

Los eléctricos, 
con un espacio 
propio dentro 
de la Feria

Las financiaciones con posibilidad de cambio de coches son una buena alternativa.

Van igualando en prestaciones a los de combustión.
Comprobaremos que el coche se ajusta a nuestras necesidades.
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Hyundai 
KONA EV 

El Kona se ha convertido en 
uno de los mayores éxitos de 
venta de Hyundai, que con la 
versión cien por cien eléctri-
ca parece asegurarse un au-
téntico éxito de ventas al uni-
ficar las dos tendencias que 
más crecimiento están mos-
trando este año en el sector 
del automóvil, el SUV y el co-
che eléctrico. Argumentos no 
le faltan para convertirse en 
una referencia. Un modelo 
que estéticamente gusta y 

mucho, un precio contenido 
dentro de los SUV compactos, 
grandes posibilidades de per-
sonalización al gusto del con-
ductor urbano y un equipa-
miento tecnológico a la últi-
ma. Por si fuera poco, el de la 
compañía coreana es el pri-
mer SUV compacto y eléctri-
co con tracción a las cuatro 
ruedas del mercado. 
Lo consideramos urbano por 
su tamaño, pero el Kona EV 
nos ofrece una gran libertad 
de movimientos al contar con 
una autonomía de casi 500 
kilómetros, una de las mejo-
res hasta la fecha en su seg-

mento, y una carga rápida que 
le permite alcanzar el 80 por 
cien de la batería en 75 minu-
tos. Estará disponible desde 
37.500 euros, completando la 
gama ‘eco’ de Hyundai junto 
al Ioniq híbrido y eléctrico y 
el Nexo con pila de combus-
tible de hidrógeno.

Audi
Q8 

El nuevo buque insignia de la 
marca alemana en el sector 
de los SUV de lujo será uno de 
los coches más espectacula-
res del Salón. Más deportivo  
y agresivo pero igual de ver-
sátil que el Q7, cuenta con un 
equipamiento de primer ni-
vel y está a la venta por 
84.840 euros.Audi sigue apostando por diseños modernos.

Mitsubishi 
OUTLANDER PHEV 

El híbrido enchufable más 
vendido del mundo, que fue-
ra pionero allá por 2012, se re-
nueva otra vez para seguir 
adaptándose a los nuevos 
tiempos. Mas suave y con me-
jores prestaciones, mejora 
también en su precio en el 
mercado, que se queda en 
poco más de 35.000 euros.Con etiqueta ‘Cero emisiones’.

Cupra 
ATECA

La Feria recibirá por prime-
ra vez un modelo de la re-
cién creada ‘marca depor-
tiva’ de Seat, denominada 
Cupra. Será el Ateca, un 
SUV deportivo que por pre-
cio y prestaciones se sitúa 
entre el crossover genera-
lista y el premium. Ya acep-
ta pedidos con un coste de 
salida de 44.900 euros.

Nissan 
MICRA 

La marca nipona expondrá 
sus nuevos Qashqai –el 
SUV más vendido del mun-
do–, XTrail y Micra. Este 
último ha retirado varios 
motores y añadido un ga-
solina de 1 litro y 100 CV 
para adaptarse a las nue-
vas normativas europeas,

Kia 
SOUL ELÉCTRICO 

El jueves 29 de noviembre 
se presentaba en Los Ánge-
les la segunda generación 
del Kia Soul eléctrico. Su in-
minente llegada puede dar 

lugar a una interesante re-
baja en el modelo que se ex-
pone en Valencia, y que jun-
to a los híbridos Optima 
PHEV y Niro PHEV y HEV 
completan la gama de vehí-
culos de movilidad sosteni-
ble de la marca coreana pre-
sentes en Valencia.

Algo de turismo, de monovolumen y SUV eléctrico.

Seat 
TARRACO 

Aunque sus primeras entre-
gas no están previstas hasta 
primeros de 2019, la Feria de 
Valencia exhibirá el primer 
SUV de Seat de 7 plazas, del 
que ya se conoce el precio de 
salida: 32.650 euros que le 
permitirán ser enormemen-
te competitivo frente a sus ri-
vales más directos. El nuevo 
buque insignia de la marca es-
pañola se comercializará con 

cuatro motores de última ge-
neración, dos diésel de dos li-
tros y 150 o 190 caballos y 
otros tantos gasolina, un 1.5 
de 150 CV y otro 2.0 de 190 
caballos. En 2020 se espera 
una versión híbrida. Disponi-
ble de momento en dos nive-

les de acabado –Style y Xce-
llence– cuenta también con 
versión de cinco plazas y con-
tará con el más alto de los 
equipamientos de Seat, tan-
to en lo que a ayudas a la con-
ducción como a sistema mul-
timedia se refiere. 

El  Seat Tarraco 
estrena precio 
en la Feria  
de Valencia

Crece la gama de crossovers de la marca española

El Kona eléctrico, éxito 
de ventas asegurado en 
los stands de Hyundai

Carga rápida. Muy bien equipado.

Pionero en su segmento.
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cas subidas y largas rectas en 
los alrededores de Sevilla, pero 
la sensación de que estamos 
ante un coche para hacer mu-
chos kilómetros al volante, 
con una gran suavidad. Es 
muy sencillo de conducir y se 
introducen unas levas en el 
volante al estilo de las mar-
chas que permiten recargar 
más 
como freno. Mediante boto-
nes se elige el modo de con-
ducción que puede ser de tres 
formas. El modo ‘Sport’ per-
mite una mayor respuesta del 
acelerador en el sistema hí-
brido, y si la batería cuenta 
con un nivel de carga suficien-
te, también se puede selec-
cionar el modo completamen-
te eléctrico, logrando una au-
tonomía  de dos kilómetros 
de conducción sin emisiones. 

muy buenas noticias, porque 
este CR-V híbrido no paga im-

E
n febrero de 2019 
Honda lanzará al 
mercado el que será 
su primer SUV híbri-

do en Europa: el CR-V Hybrid, 
que completará la gama SUV 
de la firma japonesa, en la que 
el nuevo CR-V con motor ga-
solina turbo 1.5 ya está a la 
venta en los concesionarios. 
El CR-V es el SUV más vendi-
do del mundo hasta la fecha, 
con casi diez millones de uni-
dades, y la firma japonesa es-
pera que el nuevo híbrido 
mantenga su modelo en el li-
derato de esta estadística de 
la que tan orgullosos se sien-
ten. Estamos ante un Honda 
que combina el nuevo y acer-

tado diseño del CR-V, que es-
trena versiones de siete pla-
zas, con lo último en tecno-
logía ‘eco’, y está llamado al 
triunfo, pero la competencia 
es dura, y nadie vive de las 
rentas, así que conozcamos a 
fondo el nuevo modelo. 

Más práctico 
El CR-V ha ganado en tama-
ño exterior y, por tanto, en 
comodidad interior. Cuenta 
con un diseño sofisticado, con 
pasos de rueda más anchos y 
líneas más definidas que se 
suman al diseño habitual de 
la marca, de modo que, aun 
sin logos, este coche sólo pue-
de ser un Honda. En el inte-
rior destaca una mayor cali-
dad de materiales, subiendo 
el listón a un lugar impensa-
ble en una marca ‘popular’ 
que juega ya en categoría pre-
mium por sus acabados. El au-
mento del confort es fantás-
tico, ya que al no haber en la 
gama motores diesel, el aisla-
miento del motor es óptimo. 

Lo más destacado del co-
che es su motorización híbri-

da. Combina dos motores 
eléctricos, un motor de gaso-
lina de dos litros, una batería 
de iones de litio y un cambio 
automático que proporcionan 
buenos niveles de eficiencia. 
En el nuevo CR-V, la tecnolo-
gía híbrida puede combinar-
se con tracción delantera o 
tracción total.  

De la parte gasolina se en-
carga un eficiente motor dos 
litros que ofrece una poten-
cia de 145 CV. A este se suma 
un motor eléctrico de 184 CV. 
En conjunto, el CR-V Hybrid 
pasa de cero a cien por hora 
en 8,8 segundos en las versio-
nes de tracción delantera y en 
9,2 segundos en las de trac-
ción total. El coche alcanza 
una velocidad máxima limi-
tada de 180 por hora. 

El sistema híbrido de Hon-
da es diferente a los que co-
nocemos en otros modelos. 
No es enchufable, es decir, 
funciona de forma autónoma 
con recarga en deceleraciones 
y frenadas, de modo que re-
duce el consumo y las emisio-
nes sin que el conductor ten-

ga que intervenir enchufan-
do cable alguno. El motor eléc-
trico impulsa el coche de for-
ma autónoma cuando pulsa-
mos el botón de propulsión 
eléctrica. Si exigimos más, el 
motor de gasolina entra en 
acción, pero no para impulsar 
el vehículo, sino para hacer 
de generador de energía eléc-

trica con la que el motor eléc-
trico sigue impulsando el co-
che, logrando así una mayor 
eficiencia. Si exigimos las má-
ximas prestaciones, el motor 
gasolina sí impulsa directa-
mente el coche, que alcanzar 
así los 180 por hora, y todo 
ello con un consumo homo-
logado de 5,3 litros y etique-
ta ECO de la DGT: 

Seguridad garantizada 
En cuanto a seguridad, todos 
los CR-V llevan de serie un 
completo pack de servicios y 
ayudas a la conducción. El sis-
tema ‘Honda Sensing’, de se-
rie incluye prevención y mi-
tigación de impactos, avisa-
dor de colisión frontal, alerta 
de cambio involuntario de ca-
rril, aviso de salida de carril, 
control de velocidad por ra-
dar y sistema de reconoci-
miento de señales de tráfico. 
También se incorporan otras 

tecnologías de seguridad como 
son el sistema de información 
de ángulos muertos y la cá-
mara de visión trasera con 
alerta de tráfico cruzado. 

En marcha 
La prueba del coche se reali-
zó por carreteras no muy exi-
gentes para el vehículo, po-

Adaptado a la 
edad moderna
Honda lanza su primer SUV híbrido, 
con el nuevo CR-V, uno de sus 
modelos más exitosos con una 
tecnología exclusiva de la marca

PRESENTACIÓN 
HONDA CR-V HÍBRIDO

REDACCIÓN MOTOR 
SEVILLA

Con etiqueta ECO y 
menos impuestos,        
el CR-V híbrido tiene 
tarifas entre 34.200      
y 46.800 euros 

Consume 5,4 litros de 
promedio, completa 
la gama 1.5 turbo de 
gasolina y se enfrenta 
en ahorro a los Diesel

Diseño del capó y el paragolpes delantero con líneas muy finas y aerodinámicas.

Tipo:  SUV Familiar 

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

Motor:  Eléctrico + gasolina 2.0 

Tracción: Delantera o 4x4 

Caja de cambios:  Automático 

Potencia:  184 CV 

De 0 a 100: 8,8 segundos 

Consumo:  5,5  litros/100 km 

Precio:  34.200 euros 

Vel. máxima:  180 km/h

FICHA TÉCNICA
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cas subidas y largas rectas en 
los alrededores de Sevilla, pero 
la sensación de que estamos 
ante un coche para hacer mu-
chos kilómetros al volante, 
con una gran suavidad. Es 
muy sencillo de conducir y se 
introducen unas levas en el 
volante al estilo de las mar-
chas que permiten recargar 
más las baterías al utilizarlas 
como freno. Mediante boto-
nes se elige el modo de con-
ducción que puede ser de tres 
formas. El modo ‘Sport’ per-
mite una mayor respuesta del 
acelerador en el sistema hí-
brido, y si la batería cuenta 
con un nivel de carga suficien-
te, también se puede selec-
cionar el modo completamen-
te eléctrico, logrando una au-
tonomía  de dos kilómetros 
de conducción sin emisiones. 

En cuanto a precios, hay 
muy buenas noticias, porque 
este CR-V híbrido no paga im-

puesto de circulación y tiene 
unas tarifas muy ajustadas. 
Sale a la venta desde 34.200 
y hasta 46.800 euros, según 
el equipamiento, aunque el 
CR-V Hybrid pierde la opción 
de siete plazas. El modelo ya 
está a la venta, y las primeras 
entregas serán en el mes de 
febrero, cuando llegue a los 
concesionarios.

Volante con muchos botones y gran pantalla central.

Uno de los crossover más 
exitosos del mercado a ni-
vel mundial se renueva con 
un diseño refinado y una 
nueva mecánica híbrida,  
con una nueva tecnología 
exclusiva creada por Honda. 
Además de ecológico equi-
pa grandes elementos de 
seguridad y destaca por su 
comodidad y precio.

CONCLUSIÓN

El maletero tiene un volumen de 497 litros, ampliables hasta los 1.694.

Faros con tecnología LED automáticos.El cambio se sustituye por botones.

Gana en tamaño, espacio y confort de marcha.

Información del sistema híbrido en el salpicadero. GPS, Android Auto y Apple CarPlay incorporados.
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T
ras la llegada al mer-
cado del Focus, Ford 
ha lanzado la ver-
sión Active, un mo-

delo que ha aumentado la al-
tura de su carrocería respec-
to al suelo, así como el tama-
ño de sus neumáticos, algo 
que le permite tener una ma-
yor estabilidad en terrenos di-
fíciles. Desde fuera el cambio 
es evidente y este modelo se 
ofrecerá en dos versiones: cin-
co puertas y familiar.  

El mayor confort a bordo 
se ha conseguido también gra-
cias a algunas modificaciones 
en el chasis y las suspensio-
nes. Además, el nuevo Focus 
Active dispone de dos modos 
de conducción –trail y resba-
ladizo– que configuran el con-
trol de tracción, facilitando 
así el manejo en terrenos 
como nieve, hielo, arena o ba-
rro, por ejemplo. 

En el interior no visualiza-
mos grandes cambios de di-
seño respecto a los otras ver-
siones del Focus. Si hablamos 
del maletero, su capacidad es 
de 375 litros, un volumen que 
podemos agrandar hasta los 
1.354 litros si plegamos la fila 
trasera de asientos. 

Eficientes y limpios 
El Active tiene opciones ga-
solina y diésel, las mismas que 
en el resto de la gama Focus. 

La marca del óvalo puede pre-
sumir de fabricar motores bas-
tante respetuosos con el me-
dio ambiente y lo han vuelto 
a demostrar con este mode-
lo. Respecto a las versiones 
gasolina, podemos encontrar 
un 1.0 de 101 y 125 caballos de 
potencia y un 1.5 litros de 150 
y 182 CV. Si hablamos de las 
versiones diésel, hay dispo-
nibles un 1.5 litros de 95 o 120 
caballos  o un 2.0 de 150 CV. 

Todas las versiones tienen 
tracción delantera y se podrá 
escoger versiones con cambio 
manual de seis velocidades o 
automático de ocho.  

Bien equipado de serie 
En su versión más económi-
ca, el equipamiento del Ford 
Focus Active tiene una gran 
calidad. En el interior encon-
tramos una pantalla táctil de 
ocho pulgadas que lleva na-

vegador  incorporado, además 
de los sistemas de conectivi-
dad Android Auto y Apple Car-
Play junto al SYNC 3 de la 
marca. También cuenta con 
sistema de acceso y arranque 
sin llave , faros con tecnolo-
gía led o llantas de 17 pulga-
das –de forma opcional se pue-
den montar de 18 pulgadas–. 
Además, dispone de serie de 
control de velocidad por ra-
dar, encendido automático de 
luces y sensores de aparca-
miento, tanto delanteros 
como traseros. A parte de es-
tos sistemas y ayudas, el Ac-
tive puede equiparse por 
ejemplo con cargador inalám-
brico para teléfonos móviles 

y con el ‘FordPass Connect’, 
que permite la conexión WiFi 
de hasta diez dispositivos mó-
viles diferentes.

Ford apuesta por la estabilidad, el espacio y la 
tecnología con el nuevo Focus Active, un crossover 
que ofrece unos limpios motores gasolina y diésel

Compacto y versátil

NOVEDADES 
FORD FOCUS ACTIVE

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Útiles protecciones de plástico en el paragolpes delantero, pasos de rueda y laterales del vehículo.

No pierde un ápice de la esencia de diseño del Focus.

Pantalla de ocho pulgadas elevada y en el centro.

El Active llega como una 
nueva versión del Focus 
más estable y espaciosa con 
aspecto de SUV compacto. 
Con un buen abanico de 
equipamiento a elegir y con 
las versiones cinco puertas 
y familiar, los precios co-
mienzan en los 23.800 eu-
ros con el motor 1.0 gasoli-
na hasta llegar a los 
28.900 para el 2.0 diésel. 

CONCLUSIÓN

Asientos con detalles del logotipo del Active.

1.354 litros de volumen del maletero sin la fila trasera.
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ción 
de cada c

destaca, como buen SUV, un 
sistema de transmisión deno-
minado ‘All Mode 4x4’que vi-
gila de manera constante la 
adherencia entre las ruedas y 
el suelo, lo que garantiza una 
tracción idónea en cualquier 
circunstancia, conservando 
el mando que permite que el 
conductor elija el modo de 
conducción deseado, Eco, 
Confort, Neutro, Sport y uno 
más personalizado al gusto 
del c

men, el Espace incorpora por-
tón motorizado con apertura 
manos libres, como ya ofre-
cían sus dos compañeros de 
gama, 
pulgadas y antena del tipo ‘ale-

R
enault nos llevó a 
los alrededores de 
París para probar las 
últimas novedades 

de su gama más alta, noveda-
des que llegan sobre todo en 
lo referente a mecánica y ayu-
das a la conducción. Con esta 
actualización la firma del rom-
bo se ajusta a las nuevas exi-
gencias del mercado, especial-
mente en cuanto a emisiones 
y tecnología, para seguir con-
formando una excelente op-
ción para quienes buscan un 
coche de buen tamaño y alto 
equipamiento, pero sin pagar 
el precio de un ‘premium’. 

La gama alta de Renault 
está compuesta por una ber-

lina como el Talisman –tam-
bién disponible en carrocería 
familiar Sport Tourer–, el mo-
novolumen Renault Espace 
y el mayor de sus SUV, el Ko-
leos. Todos ellos comparten 
similitudes en cuanto a dise-
ño, con el logo prominente 
en la calandra, llantas de gran 
tamaño de diseño exclusivo, 
y firma luminosa full led de-
lantera y trasera.  

Grandes pero eficientes 
Los cambios llegan en el co-
razón del Talisman y el Espa-
ce, con tres nuevas mecáni-
cas más eficientes adaptadas 
a la nueva normativa de emi-
siones. Hablamos de dos mo-
tores diésel de 160 y 200 CV 
y gasolina de 225 caballos. Do-
tadas de más potencia, estos 

motores incorporan las últi-
mas tecnologías de reducción 
de las emisiones. 

El motor gasolina de 1.8 li-
tros incorpora filtro de partí-
culas con consumo optimiza-
do y nuevas tecnologías que 
le permiten unas prestacio-
nes equivalentes a un motor 
de 2 litros. Va unido a una caja 
de cambios automática de do-
ble embrague que ofrece más 
sensaciones y una destacada 
aceleración. En cuanto al dié-
sel, Renault amplía las opcio-
nes mecánicas del Talisman 
y el Espace con dos nuevos 
motores de 160 y 200 caba-
llos con tecnología anticon-
taminación que ofrecen más 
potencia y un consumo más 
moderado. El Koleos no pre-
senta cambios respecto a los 
motores de 130 a 175 caballos 
con los que se presentó en el 
mercado hace un año. 

Conectividad móvil 
Otras mejoras comunes en toda 
la gama las encontramos en lo 
relativo a la tecnología y las 
ayudas a la conducción. El sis-

tema multimedia ‘R-Link’ se 
enriquece con la replicación 
del smartphone que permite 
ver en la pantalla de 8,7 pulga-
das del coche aplicaciones com-
patibles como las de mensajes, 
telefonía, navegación o músi-
ca gracias a su compatibilidad 
con Android Auto y Apple Car-
Play, e incorpora de fábrica la 
aplicación de ayuda a la con-
ducción mediante avisos de 
otros conductores ‘waze’, muy 
popular en Francia y también 
en España. Además, el sistema 
‘My Renault’ permite gestio-
nar el vehículo en modo remo-
to desde el teléfono móvil, 
aportando navegación conec-
tada, visualización remota y 
servicios Renault. Toda la gama 
cuenta ahora con control de 
velocidad adaptativo para ajus-
tar la velocidad y mantener una 

distancia respecto a los vehí-
culos de delante. Respecto al 
equipo de música todos man-
tienen el espléndido equipo 
Bose. 

Ayudas a la conducción 
La berlina Talisman y el mo-
novolumen Espace ofrecen, 
como opción el sistema 
‘4Control’ de cuatro ruedas 

directrices que gestiona el giro 
de las ruedas traseras en sen-
tido opuesto al de las delan-
teras –hasta 50 por hora–, 
amortiguación pilotada que 
permite adaptar la respuesta 
de los amortiguadores en fun-
ción del estado de la carrete-
ra, y el sistema inteligente 
‘Multi-Sense’ que permite ele-
gir varios modos de conduc-

Presume de 
gama premium
Renault actualiza sus modelos  
más lujosos, los Talisman, Espace  
y Koleos con nuevos motores,  
ayudas a la conducción y tecnología

PRESENTACIÓN 
RENAULT TALISMÁN, 
KOLEOS Y ESPACE 2019

MARIO ESCAT 
PARÍS

Renault ofrece alta 
calidad y dotación 
con berlina, familiar, 
SUV y monovolumen 
en el segmento lujo

Monovolumen, berlina y SUV conforman la gama alta de Renault en el segmento de lujo.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

Koleos dCi 130                            130 CV                  4,6                             28.410 

Koleos dCi 175                            175 CV                  5,3                             32.969 

Talisman dCi 110                        110 CV                  3,6                             27.043 

Talisman TCe 225                      225 CV                  7,2                             37.191 

Espace dCi 160                            160 CV                  5,1                             38.100 

Espace TCe 200                           200 CV                  5,3                            38 .100 

Familiar 1.6 115d                      111 CV                  4,2                            22.440 

Familiar 2.0 150d                      143 CV                  4,6                            24.140 

*Precios con promociones de la marca incluidos.

RENAULTGAMA
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ción para adaptarlos al estilo 
de cada conductor. 

Por su parte en el Koleos 
destaca, como buen SUV, un 
sistema de transmisión deno-
minado ‘All Mode 4x4’que vi-
gila de manera constante la 
adherencia entre las ruedas y 
el suelo, lo que garantiza una 
tracción idónea en cualquier 
circunstancia, conservando 
el mando que permite que el 
conductor elija el modo de 
conducción deseado, Eco, 
Confort, Neutro, Sport y uno 
más personalizado al gusto 
del conductor. 

En cuanto al monovolu-
men, el Espace incorpora por-
tón motorizado con apertura 
manos libres, como ya ofre-
cían sus dos compañeros de 
gama, así como llantas de 20 
pulgadas y antena del tipo ‘ale-

ta de tiburón’ para una mejor 
recepción GPS. 

A prueba 
Durante un corto recorrido tu-
vimos oportunidad de hacer 
pruebas de conducción con los 
cuatro modelos de la gama, que 
ya conocíamos. No pudimos 
probar a fondo los motores por 
las nuevas limitaciones de 80 
kilómetros por hora en las ca-
rreteras secundarias francesas 
y la gran cantidad de radares 
de tráfico en nuestro itinera-
rio, una constante en Francia 
que genera numerosas protes-
tas de los conductores y que 
justifica la incorporación de la 
mencionada aplicación social 
‘waze’ de serie en los coches. 

Sin precios oficiales, se es-
tima que el Talisman saldrá al 
mercado en su versión gasoli-

na de 225 CV por 37.191 euros, 
y para el Espace si nos atene-
mos a sus precios en Europa el 
coste podría estar en torno a 
los 46.000 euros en la versión 
diésel de 160 caballos. Del Ko-
leos, al no haber nuevos mo-
tores, no se esperan grandes 
cambios.

Renault actualiza su gama 
alta con nuevas motorizacio-
nes más eficientes para el 
Talisman y el Espace, una 
conectividad mejorada con 
el smartphone y nuevas ayu-
das a la conducción para 
mejorar notablemente la se-
guridad, ofreciendo una 
buena y asequible oferta en 
el segmento D.

CONCLUSIÓN

De líneas modernas, el Espace demuestra que hay mercado para el monovolumen.

Nuevas llantas del Talisman.

El gran logo preside el frontal.

El Koleos mejora su tracción.

Alta fidelidad en toda la gama.

Futurista interior en el Espace.

El Talisman estrena motores.
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H
onda es una de las 
marcas más apre-
ciadas por los en-
tendidos, tanto en 

el mundo del automóvil como 
de la moto, y tras una buena 
gama de modelos para la ciu-
dad y la carretera, hace años 
empezó a mirar también ha-
cia el campo para, sin perder 
sus habituales cualidades, 
ofrecer una nueva gama de 
modelos aventureros, pero 
que no perdieran las habitua-
les cualidades de Honda. 

Este es el caso del CR-V, que 
llega a su cuarta generación 
convertido en uno de los mo-
delos tipo SUV más vendidos 
del mundo. Nació como 4x4, 
pero en la actualidad el uso 
real de los clientes y el menor 
consumo de los modelos de 
tracción delantera hace que 

se ofrezca con las dos versio-
nes. Nosotros nos ponemos a 
los mandos del nuevo mode-
lo con el también nuevo mo-
tor 1.5 turbo de 173 CV, cam-
bio manual y tracción delan-
tera. Para irnos de aventura, 
dentro de la gama Honda, ele-
gimos otra moto ‘clásica’ como 
la Africa Twin, nacida hace 
treinta años y que ha vuelto 
al mercado con más tecnolo-
gía que nunca. La versión pro-
bada tiene el cambio automá-
tico de tipo DCT y, en nues-
tro caso, las opciones ‘Adven-
ture’ con un depósito mayor 
de 24 litros y protecciones an-
ticaída en el frontal, lista para 
afrontar grandes retos. 

Totalmente nuevo 

El CR-V 2018 termina de lle-
gar a los concesionarios, y des-
taca por un diseño más mo-
derno y tecnológico que in-
cluye leds, bonitas llantas y 
grandes pilotos. Su tamaño 
ha crecido, pero a cambio po-
demos equipar ahora siete pla-
zas, lo que lo sitúa en una nue-
va categoría. Si lo pedimos 
sólo para cinco pasajeros, 
como es el caso, estos se en-
contrarán con el mayor espa-
cio y confort de toda su cate-

goría, y también con un ma-
letero XXL de 600 litros. 

Herencia dakariana 

En la Africa Twin la calidad 
también es constante: cuadro 
de relojes digital, luces y pi-
lotos leds y un suave cambio 
de marchas con acelerador 
electrónico que permite de-
senvolverse con facilidad en 
carretera y, a la vez, entrar por 
caminos a pesar de las ruedas 
‘de asfalto’. La Twin es alta, y 
no todas las tallas llegarán al 
suelo. A cambio, es muy esta-
ble y cómoda, con la suavidad 
de su motor de dos cilindros 

Aventureros  
y urbanitas

Tanto el Honda CR-V como la  
Africa Twin se han renovado para 
mantener su carisma intrépido, 
pero con total confort en carretera

Los dos vehículos lucen espectaculares ante el edificio ‘Veles e Vents’ de Valencia.

Diseño en ‘L’ de los faros traseros. Novedoso diseño de las llantas.

La Africa Twin DCT es el tope de gama del modelo.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
HONDA CR-V 1.5 ELEG. 

AFRICA TWIN DCT ADV.

REDACCIÓN MOTOR

y unas buenas prestaciones 
siempre dispuestas a salir a 
relucir. La polivalencia está 
fuera de dudas, y siempre que 
su manejo sea sencillo para 
nosotros, se convierte en una 
buena compañera diaria lista 
para el fin de semana.

Tipo:  SUV Familiar 

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

 Motor:  1.5 gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  173 CV 

 De 0 a 100: 9.2 segundos 

  Consumo:  6,3  litros/100 km. 

  Precio:  30.550 euros 

  Gama desde:  28.500 euros

HONDA CR-V

Con el CR-V y la Africa Twin, Honda da dos opciones muy versátiles 
y de gran nivel a los amantes de coches y motos más aventureros.
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y unas buenas prestaciones 
siempre dispuestas a salir a 
relucir. La polivalencia está 
fuera de dudas, y siempre que 
su manejo sea sencillo para 
nosotros, se convierte en una 
buena compañera diaria lista 
para el fin de semana.

Faros diurnos con tecnología led. Asientos cómodos y envolventes.

Aspecto agresivo de la delantera de la Africa Twin.

Tanto el CR-V como la 
Africa Twin destacan 
por su polivalencia 
para un uso diario         
o de fin de semana

Palanca de cambios en posición elevada. Maletero de 561 litros de capacidad.

Tipo:  Maxitrail 

 Largo/ancho/alto:  2,3/0,9/1,5 

Motor:  998 c.c. gasolina 4T 

 Tipo de carnet: A-2 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  95 CV. 

 Peso: 232 kg 

  Consumo:  4,7  litros/100 km. 

  Precio:  15.050 euros 

  Gama desde:  13.950 euros

HONDA AFRICA T.
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que ahora equipa ‘adblue’ para 
limitar las emisiones y se une 
a un cambio automático de 
ocho marchas. A el se suma 
un interesante motor de ga-
solina, con el mismo cambio, 
que es el que hemos probado. 
Se trata de un dos litros tur-
bo de 270 CV que destaca por 
su suavidad y silencio, insólito 
en un Wrangler, lo que da un 
mayor confort. Eso sí, será di-
fícil bajar de los doce litros 
cada cien kilómetros con este 
modelo, por lo que si hacemos 
altos 
ta el ahorro, mejor elegir el 
motor turbodiésel. 

A
p r o v e c h a n d o  
nuestra visita a la 
experiencia ‘Jeep 
Winter’, que con-

tamos en este mismo suple-
mento, Automóviles Neme-
sio nos prestó una de las pri-
meras unidades del nuevo 
Jeep Wrangler llegadas a Va-

lencia, y la verdad es que los 
cambios con respecto al mo-
delo que conocíamos hasta 
ahora son muchísimas y muy 
sustanciales. 

Más ligero y ahorrador 
El alivio para los seguidores 
de Jeep es que el nuevo Wran-
gler, conocido internamente 
y entre los aficionados como 
‘generación JL’ –el actual era 
el JK– sigue siendo un Jeep, 
es decir, un modelo con cha-
sis de vigas y suspensiones de 
eje rígido, las mejores para an-
dar por el campo, sobre el que 
se incorpora una carrocería 
con sus faros redondos, aleti-
nes, parrilla de siete barras 
verticales y todos los elemen-

tos habituales en Jeep. Eso sí, 
se ha modernizado a fondo, 
y aunque su aspecto no lo in-
dique, muchos de los pane-
les, como puertas, capós o ale-
tines, son ahora de aluminio 
o magnesio, reduciendo el 
peso total  en casi cien kilos, 
lo que significa que el nuevo 
modelo es más ágil y consu-
me menos. Además es muy 
bonito, y en esta versión cin-
co puertas –acabado Rubicon 
y color amarillo– todo un 
aventurero, destacando por 
fuera sus luces tipo led. 

Por dentro hay muchos 
cambios, especialmente en el 
salpicadero. Todo está donde 
siempre en un Jeep, pero todo 
es nuevo, con materiales de 

más calidad, una gran panta-
lla multimedia, cuadro de re-
lojes parcialmente digital... y 
elementos de confort como 
los asientos o el volante cale-
factables que son bien recibi-
dos para un coche muy de pa-
sar frío, sea por aventuras o 
por viajes a esquiar. Llegan 
nuevas agarraderas en los pi-
lares delanteros, muy buenas 
para subir y bajar en según 
qué sitios, y muchas tomas 
para USB o elementos multi-
media, aparte de una conso-
la central más capaz.  

Amplio y más cómodo 
En el Wrangler de cinco puer-
tas, que ya no se llama ‘Unli-
mited’ como antes, el espacio 
trasero es muy bueno, y tam-
bién el maletero, que se abre, 
como siempre, con una puer-
ta lateral y la luneta hacia arri-
ba. La rueda de recambio si-
gue en el portón, pero está 
más baja, de modo que vemos 
mejor por el retrovisor inte-
rior, y además tiene integra-
da la cámara de marcha atrás. 
Las puertas cierran con la sua-
vidad de un coche normal, sin 
portazos como hasta ahora. 

Hay varios acabados en el 
Wrangler, como el Sport, el Sa-

hara y el más campero, este 
Rubicon, que tiene una trans-
misión más evolucionada y 
neumáticos de tacos, entre 
otros cambios dedicados a la 
conducción 4x4. A nivel téc-
nico en toda la gama hay im-
portante mejoras. La principal 
es que ahora tiene un diferen-
cial central que permite dejar 
conectada la tracción 4x4 tam-
bién sobre el asfalto. Esto per-
mite que haya diferencia de 
giro entre los ejes sin romper 
la transmisión. Eso sí, para que 
sea 4x4 hay que mover la pa-
lanca de transmisión, la mis-
ma que inserta la caja de re-
ductoras, elemento fundamen-
tal cuando salimos del asfalto 
y que muy pocos 4x4 equipan 
hoy en día. Otra novedad en 
esta versión Rubicon es la es-
tabilizadora delantera desco-
nectable, que permite que la 
suspensión tengan más reco-
rrido, lo que se suma al blo-
queo de los diferenciales de-
lantero y trasero. La verdad es 
que, incluso como viene de se-
rie, será muy difícil que un 
Wrangler Rubicon se quede 
atascado en lugar alguno. 

Por el momento se ofrecen 
dos motores, el habitual 2.2 
litros turbodiésel de 200 CV, 

Cambia sin 
perder esencia
El nuevo Jeep Wrangler estrena 
motores, diseño y equipamiento, 
pero mantiene su carisma, como 
pudimos comprobar en Valencia

PRUEBA 
JEEP WRANGLER 2.0 

TURBO RUBICON

REDACCIÓN MOTOR

La versión Rubicon tiene llantas, neumáticos y transmisión mejoradas para el campo.

El modelo de cinco puertas ya es el Jeep Wrangler más vendido.

Tipo:  4x4 familiar 

 Largo/ancho/alto:  4,9/1,8/1,9 

 Motor:  2.0 turbo gasolina 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Automático 

 Potencia:  272 CV. 

Consumo:  10,1 litros/100 km 

  Maletero:  548 litros 

  Precio:  61.200 euros 

  Gama desde:  50.000 euros

FICHA TÉCNICA

Más equipado, ligero 
y confortable, el 
nuevo Wrangler 
mantiene la esencia 
4x4 de toda la saga 

La versión Rubicon 
tiene todo el equipo 
de aventura incluido, 
la gama tiene precios 
desde 50.000 euros
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que ahora equipa ‘adblue’ para 
limitar las emisiones y se une 
a un cambio automático de 
ocho marchas. A el se suma 
un interesante motor de ga-
solina, con el mismo cambio, 
que es el que hemos probado. 
Se trata de un dos litros tur-
bo de 270 CV que destaca por 
su suavidad y silencio, insólito 
en un Wrangler, lo que da un 
mayor confort. Eso sí, será di-
fícil bajar de los doce litros 
cada cien kilómetros con este 
modelo, por lo que si hacemos 
altos kilometrajes o nos gus-
ta el ahorro, mejor elegir el 
motor turbodiésel. 

El nuevo Wrangler es, so-
bre todo, silencioso y muy 
suave, lo que mejora su con-
fort para largos viajes, trave-
sías o aventuras en familia. 
Tiene un manejo similar al 
anterior en ciudad, donde su 
tamaño es una pega para apar-
car y una virtud en las calles, 
ya que muchos nos dejan 
paso, y más en este color ‘ama-
rillo Hummer’ que tan bien 
le queda. En carretera es un 
coche mejor que el anterior, 
más preciso en su dirección, 
con menos inclinación en cur-
vas y con más silencio. Es ca-
paz de altas velocidades, aun-

que no es un coche diseñado 
para ello. En cambio sorpren-
de que las puertas se puedan 
desmontar fácilmente, como 
el techo de plástico, y conver-
tir a nuestro coche en un mo-
delo tipo Safari. 

Desde 50.000 euros 

Tener un Wrangler es muy sa-
tisfactorio, pero no es un co-
che económico. La gama se 
inicia en unos 50.000 euros 
y este Rubicon cuesta más de 
sesenta mil, con el mismo pre-
cio para el motor gasolina o el 
diésel. La ventaja es que es un 
coche cuyo valor se mantie-

ne bien con los años y que nos 
da acceso a cientos de aven-
turas, desde ir al desierto a co-
nocer pistas por lugares cer-
canos, pero que hasta ahora 
son desconocidos. Formar par-
te de la aventura es ahora más 

confortable que nunca, ya 
que, a nivel de equipamien-
to, calidad y confort, no tene-
mos que renunciar a nada.  

Por cierto, estos días la cam-
paña ‘black friday’ ofrece in-
teresantes descuentos extra 

que nunca vienen mal en un 
modelo que, al estar recién 
lanzado y tener buena deman-
da, no suele tener grandes 
ofertas. Automóviles Neme-
sio, en Torrent, cuenta ya con 
varias unidades a la venta.

Excelente cuadro de mandos, con una gran pantalla digital.

Detrás tiene gran amplitud.El espacio delante es ajustado.

La palanca estrena 4x4 permanente.Bloqueos y estabilizadora.
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L
orenzo y Luisa com-
parten la pasión por 
los Jeep «a ella no le 
gustan los coches, 

excepto el Jeep, y a mi me en-
canta. Tuvimos uno hace unos 
años, pero lo vendí y, en cuan-
to pude, compré otro. Lo veo 
como un coche para toda la 
vida, igual que la Harley que 
tenemos en casa». Han veni-
do a la Jeep Winter con su so-
brina Natalia, de 12 años, que 
lleva un mes esperando el mo-
mento de disfrutar con sus 
tíos. Quino es uno de los ve-
teranos del grupo, como su 
Jeep de 1989. Vive en Dénia, 
un lugar perfecto para disfru-
tar de un Jeep clásico con te-
cho de lona: «Aquí soy el ve-
terano del grupo, y en el club 
de Willys clásicos soy el más 
joven –nos cuenta–. Tuve uno 
hace mucho, y me encanta-
ba. Este lo compré hace dos 
años por restaurar, y casi todo 

el trabajo lo han hecho en Sit-
ges, así que a cada mejora ten-
go que sumarle el viaje y el 
hotel». Verónica y Alberto con 
sus hijos estrenan unas suda-
deras con la imagen del coche 
y el nombre de cada uno de 
ellos, Dani ha venido desde 
Bilbao, ganando el premio al 
Jeep más lejano por delante 
de John –Logroño–  y Marc y 
familia –Manresa–, y así has-
ta 49 historias en la que el 
Wrangler es el protagonista. 

Para expertos y novatos 
Todos ellos se han dado cita 
en el Mas de Borrás –situado 
en Villahermosa del Río, a 
unos 60 kilómetros de Caste-
llón– en la primera ‘Jeep Win-
ter’ que se celebra en España, 
una tradición americana en 
la que los usuarios de Jeep se 
reúnen al inicio de cada tem-
porada para compartir aven-
turas. El sitio no podía ser más 
adecuado: estamos en medio 
de las montañas que rodean 
el Peñagolosa, el pico más alto 
de la Comunitat, con 1.813 
metros –con permiso del ma-
cizo Calderón, en el Rincón 
de Ademuz–. Bosque, pistas, 
caminos, frío –imprescindi-
ble en la Jeep winter– un alo-
jamiento compuesto por unas 
cabañas de madera repartidas 
en la montaña y mucha ca-

maradería esperan a los par-
ticipantes, que llegan con todo 
tipo de coches, desde los de 
estricta serie a los que pare-
cen sacados de una competi-
ción de accesorios. 

Tras un primer almuerzo y 
algunas presentaciones –la 
mayoría de los participantes 
solo se conocen por el chat del 
‘wasap’– comienza la acción. 
Muchos pensarán que los que 
tienen este tipo de coches ape-
nas los sacan de la carretera, 
y a veces es así, pero sus pro-
pietarios tienen ganas de 
aventuras, así que entre los 
presentes hay muchos con-
ductores ‘novatos’ en lo que 
al 4x4 se refiere, dispuestos 
a romper con el tópico. 

Están de suerte, porque en-
tre los varios patrocinadores 
del evento, organizado por el 
Club Jeep Valencia, uno de 
los más activos a nivel nacio-
nal está Rafael Lucas de la 
empresa valenciana Warrior 
4x4, especialista en acceso-
rios. Rafa ha preparado un cir-
cuito con rampa, descenso, 
varias pozas consecutivas para 
la maniobra del ‘cruce de ejes’, 
inclinaciones laterales, va-
deo y hasta trialeras para los 
que tienen un Jeep con más 
preparación.  

Así que, con los 49 coches 
y más de 100 asistentes, en-

tre ellos unos veinte niños de 
todas las edades, los partici-
pantes se reúnen en torno al 
experto, que explica como uti-
lizar las cualidades 4x4 del 
Wrangler «al insertar la trac-
ción total hacerlo siempre con 
la dirección recta, la reducto-
ra solo hay que ponerla para 
las zonas difíciles, y los blo-
queos de diferencial solo 
cuando al coche se le queden 
dos ruedas, una de cada eje, 

sin tracción. Los que tenéis 
cambio automático seleccio-
nar las marchas de forma ma-
nual». Algunos Wrangler lle-
van ruedas de serie de tipo 
mixto, pensadas para un uso 
en carretera y campo, otros 
equipan ruedas de tacos, per-
fecta para el barro que impe-
ra en las maniobras, pero unos 
y otros afrontan las pruebas 
con la confianza de contar con 
monitores expertos que ha-

cen que, incluso los que nun-
ca han pisado el campo, se 
sientan capaces de superar las 
dificultades más grandes. 

A orillas del Peñagolosa 
Tras la comida llega uno de 
los momentos más emotivos 
del fin de semana, una ruta 
de más de tres horas por pis-
tas en la que, en grupos de cin-
co, el máximo permitido por 
las normativas para transitar 
por caminos, los participan-
tes llegan a una cumbre des-
de la que se ve la puesta de sol 
por detrás del majestuoso pico 
que domina la comarca. Los 
pequeños tienen sus propias 
actividades, y visitan un pue-
blo fantasma y un asenta-
miento íbero en la zona. Tras 
la cena casi todos se retiran a 
sus cabañas, pero los más atre-
vidos con los Wrangler más 
preparados y con potentes fo-
cos led vuelven al circuito 
4x4, buscando el límite de sus 
coches y sus manos. 

El segundo día de este com-
pleto fin de semana espera a 
los participantes con más ac-
tividades: nuevas rutas –la 
app ‘wikiloc’ es de gran ayu-
da–, repetir en el circuito o 
trialeras más complejas están 
en el menú. Muchos piensan 
ya en mejorar el Wrangler, 

Multiplica  
tus aventuras
Tener un Jeep Wrangler es garantía 
de poder vivir intensamente 
excursiones y pruebas 4x4 como  
las del primer ‘Jeep Winter Valencia’

La pues

Las pruebas para los modelos más preparados fueron también las más difíciles.

EVENTO 
JEEP WINTER 2018

REDACCIÓN MOTOR 
CASTELLÓN

Casi todos los participantes, en la Masía castellonense donde tuvo lugar el Jeep Winter.

La ruta dentro de la finca dio lugar a una bonita ‘serpiente’ multicolor.

Rafa ‘Warrior’ dando indicaciones.

Personalización hasta en los faros.

toda una cultura dentro de la 
comunidad de usuarios: sus-
pension
ruedas y llantas, focos led… y 
hasta tiendas de campaña que 
se integran en el techo para 
convertir el Jeep en un com-
pleto vivac familiar. Uno de 
los asistentes se quiere ir a 
Dakar con la familia, otro, re-
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:: MOTOR 

El nuevo Jeep Wrangler, la 
llamada generación ‘JL’ para 
los entendidos, estuvo pre-
sente de la mano del prepa-
rador SoloWrangler de Sit-
ges, de modo que los asisten-

tes pudieron ver su nuevo 
diseño, moderno pero sin 
romper la tradición, compro-
bar la ligereza de la carroce-
ría de aluminio y disfrutar 
del nuevo diseño interior, 
con un nuevo equipo multi-

media. Si hasta ahora los 
Wrangler de gasolina eran 
muy ‘tragones’, sobre todo 
para uso diario, el nuevo Jeep 
equipa un motor dos litros 
cuatro cilindros turbo de 270 
CV que hace que sea más li-
gero y suficientemente po-
tente, una oferta que, unida 
al conocido motor diesel de 
200 CV hacen que el Wran-
gler sea muy apetecible. Está 
a la venta desde 60.000 eu-
ros o 50.000 financiado.

La ‘generación JL’,  
lista para entendidos

:: MOTOR 

Formado en nuestra provin-
cia durante los dos últimos 
años, el club del Jeep Wran-
gler no para de crecer en los 
últimos meses, con socios de 
toda España que ya disfru-
tan de descuentos en recam-
bios o en tiendas especiali-
zadas, además de organizar 
acciones como esta ‘Jeep 
Winter’. Paula Michelena es 
el alma del club, de cuya di-

rectiva también forman par-
te Ferran Sanchis, David Be-
lenguer y Salva Roig. Todos 
ellos han encontrado en el 
Wrangler mucho más que 
un coche, casi una forma de 

vida, que comparten y dis-
frutan con otros propieta-
rios. Para contactarlos basta 
con buscar sus señas en Fa-
cebook, y también estarán 
en la Feria del Automóvil.

Jeep Wrangler 
Valencia, un 
club con alma 
nacional

Juan Pablo, de SoloWranger, trajo su nuevo modelo desde Sitges.

El equipo directivo del club Jeep Wrangler Valencia.

La puesta de sol en la montaña fue especialmente bonita tras horas de ruta.

toda una cultura dentro de la 
comunidad de usuarios: sus-
pensiones más altas, nuevas 
ruedas y llantas, focos led… y 
hasta tiendas de campaña que 
se integran en el techo para 
convertir el Jeep en un com-
pleto vivac familiar. Uno de 
los asistentes se quiere ir a 
Dakar con la familia, otro, re-

correr toda España sin pisar 
el asfalto, mientras el resto 
ya piensa en pedir algunas 
‘chucherías’ a los Reyes Ma-
gos de Oriente.  

Tras la foto de grupo llegó 
la última comida y los sorteos 
antes de la despedida. Muy 
pocos se fueron sin algún de-
talle de los numerosos patro-

cinadores del evento, de un 
jamón a un capó para el Wran-
gler. Tras las despedidas llega 
la hora de volver a casa. Mu-
chos en la carretera pensarán 
de donde vendrá ese coche 
lleno de barro, pero sobre 
todo, porqué sus ocupantes 
llevan una gran sonrisa que 
durará varias semanas.
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E
l piloto de Benidorm 
Miguel Fuster se 
proclamó el pasado 
24 de noviembre 

campeón de España de Ra-
llyes de Asfalto al lograr los 
puntos que necesitaba en la 
última cita puntuable, el IX 
Rally Comunidad de Madrid 
y culminar una espectacular 
remontada con su Ford Fies-
ta R5 y con Nacho Aviñó 
como copiloto. El alicantino, 
que esta temporada volvía a 
la competición –tras un pa-
réntesis de tres años– condu-
ciendo para el equipo Llanes 
Motorsport, ha regresado por 

todo lo alto sumando un nue-
vo título en el Campeonato 
de España de Rallyes de As-
falto –CERA–, y van seis, a 
solo dos del récord histórico 
establecido en los años 80 por 
Antonio Zanini, e igualado a 
comienzos de la pasada déca-
da por Jesús Puras. 

El título en peligro 
La victoria de Fuster se ha ci-
mentado en un final de Na-
cional prácticamente impe-
cable. La temporada comen-
zó con un toma y daca entre 
Fuster-Aviñó y el campeón 
de España en 2017, Iván Ares 
con José Antonio Pintor como 
copiloto, a los mandos de un 
Hyundai i20 R5, con dos vic-
torias y dos segundos puestos 
para cada uno en las cinco pri-
meras pruebas del Campeo-
nato de España, para un total 
de once. Entonces fue cuan-
do empezaron los problemas 
para Fuster, que en la sexta 
prueba puntuable disputada 
en Ferrol sufría su primer 

abandono de la temporada de-
bido a un pinchazo. El título 
se ponía ya casi imposible en 
la séptima prueba, en Ovie-
do, donde el de Benidorm 
hubo de abandonar de nuevo 
aquejado de fortísimos dolo-
res en un pie debido a una re-
ciente operación. En ambas 
pruebas el Hyundai de Ares 
sumaba un segundo puesto y 

se escapaba en la clasificación, 
por lo que a falta de cuatro ci-
tas puntuables, y a pesar de 
haber descartes, Fuster se veía 
obligado a ganarlo casi todo y 
se quedaba sin ningún mar-
gen de error. 

Reacción inmediata 
Pero quien tuvo retuvo, y 
cuando hablamos de talento 

no se le puede dar nunca por 
muerto a un cinco veces cam-
peón de España. Fuster regre-
saba a las carreteras con más 
fuerza que nunca y se apun-
taba tres victorias consecuti-
vas en los Rallyes de Llanes, 
Santander y las carreteras de 
una zona que conoce a la per-
fección, La Nucía en Alican-
te. Ares le secundaba en el po-
dio en todas ellas, llegando a 
la última cita puntuable con 
más puntos debido a su regu-
laridad –ningún abandono–, 
pero con Fuster dependien-

do otra vez de sí mismo para 
lograr el título de campeón 
de España. Con la entrada en 
juego de los descartes, el ali-
cantino solo necesitaba ser 
sexto en la última cita del Na-
cional para certificar su títu-
lo. Un Rally de Madrid que 
nunca antes había ganado. 

Sentencia en Madrid 
El Ford Fiesta R5 de Fuster se 
mantuvo todo el Rally de la 
Comunidad de Madrid en una 
cuarta plaza que le permitía 
sumar los puntos necesarios, 
hasta el último tramo espe-
cial en el circuito del Jarama 
donde ya con el título casi ase-
gurado apretaba y lograba au-
parse al tercer puesto del ca-
jón en la cita de la capital de 
España, sumando su sexto tí-
tulo nacional y cerrando un 
año espectacular.  

Al término del CERA Fus-
ter manifestaba una «alegría 
muy bonita» por el título ya 
que pasó «una época compli-
cada hasta que, esta tempo-
rada, he conseguido volver a 
estar arriba». El piloto alican-
tino quiere ahora descansar 
antes de empezar a preparar 
la próxima temporada. «Físi-
camente estoy agotado y el 
cuerpo ya me está dando al-
gún aviso»  Fuster quiere «se-
guir compitiendo algún año 
más», y quien sabe, igualar a 
Zanini y Puras como el mejor 
piloto de la historia del Na-
cional de Rallys de asfalto, o 
incluso superarlos.

El de Benidorm vuelve a ganar con un Ford Fiesta  
tras su último triunfo en 2005 con Porsche, y ya es el 
tercer piloto más laureado de la categoría en España

Miguel Fuster, campeón 
de rallyes por sexta vez Tras dos abandonos, 

ganó tres de las 
últimas cuatro citas 
del Nacional cerrando 
una gran remontada

RALLYES 
CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE ASFALTO

LUIS CARBONELL

Miguel Fuster, con su Ford Fiesta R5 durante el Rally Comunidad de Madrid, última cita del Nacional.

Cerca de casa, en La Nucía, lograba su última victoria.

Celebrando el título con todo su equipo.

En el Jarama, donde se proclamó campeón de España.

Sucede en el trono a Iván Ares y su Hyundai i20.

:: MO

Torrent ya tiene su Rally de 
coches clásicos, y a tenor de 
los resultados de participa-
ción y público, seguro que ha-
brá segunda edición el año 
que viene. Más de 30 vehícu-
los, todos ellos con más de 25 
años de antigüedad, se reu-
nieron el sábado 24 de no-
viembre en la línea de salida 
de la prueba de regularidad 
organizada por la escudería 
Hortaclasssics de la localidad 
valenciana. La jornada fue so-
leada pese a la amenaza de llu-
via de los días previos, lo que 
favoreció un bonito espectá-
culo a lo largo de los 250 ki-
lómetros del recorrido, 105 
de los mismos controlados 
electrónicamente por ‘trans-
ponders’, medidores de tiem-
po que controlan si cada uno 
de los coches participantes 
mantiene la velocidad prome-
dio del Rally y penalizan la 
diferencia de tiempos con el 
promedio original cuando un 
coche se retrasa o adelanta. 

Torrent vivió con éxito su 
primer Rally de coches clásicos
El 
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:: MOTOR 

Torrent ya tiene su Rally de 
coches clásicos, y a tenor de 
los resultados de participa-
ción y público, seguro que ha-
brá segunda edición el año 
que viene. Más de 30 vehícu-
los, todos ellos con más de 25 
años de antigüedad, se reu-
nieron el sábado 24 de no-
viembre en la línea de salida 
de la prueba de regularidad 
organizada por la escudería 
Hortaclasssics de la localidad 
valenciana. La jornada fue so-
leada pese a la amenaza de llu-
via de los días previos, lo que 
favoreció un bonito espectá-
culo a lo largo de los 250 ki-
lómetros del recorrido, 105 
de los mismos controlados 
electrónicamente por ‘trans-
ponders’, medidores de tiem-
po que controlan si cada uno 
de los coches participantes 
mantiene la velocidad prome-
dio del Rally y penalizan la 
diferencia de tiempos con el 
promedio original cuando un 
coche se retrasa o adelanta. 

Auténticas joyas del motor 
del siglo pasado como el 
Porsche 911, el Ferrari 308 o 
el Volvo Amazon se unieron 
a otros vehículos más ‘popu-
lares’ como el Ford Escort o 
el Seat Ronda, algunos de ellos 
con un protagonismo muy 

destacado, como el Amazon 
de Juan Luis y Jorma Redó, 
primer campeón del Rally to-
rrentino. Les acompañaron 
en el podio Javier Cervera y 
Catherine Pineda con un in-
combustible Seat Ronda, y un 
icono como el Porsche 911, 

con Darío Muguruza al volan-
te y Leandro Domingo como 
copiloto, una pieza funda-
mental en este tipo de prue-
bas en los que no se sabe el re-
corrido hasta el mismo mo-
mento de la salida en que re-
ciben el libro de ruta.

Torrent vivió con éxito su 
primer Rally de coches clásicos
El fin de semana se completó con la XII concentración de clásicos en la ciudad

Las carreteras valencianas fueron el escenario del bonito ‘desfile’ de clásicos.

Espectacular el Volvo Amazon campeón de la prueba.

El Porsche 911 recibiendo el libro de ruta en la salida.

El Seat Ronda subcampeón, en las calles de Torrent.
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N
o seremos noso-
tros los primeros 
en decir que Fer-
nando Alonso es 

uno de los mejores pilotos de 
la historia. Incluso, puede 
que, en cuanto a pilotaje y 
gestión de las carreras haya 
sido el mejor, pero eso lo de-
jamos a la libre interpreta-
ción de cada uno. Da igual el 
coche en el que veas condu-
cir a Fernando, siempre va a 
sacar el máximo de cualquie-
ra de ellos, y así lo demostró 
la primera vez que se subió 
a un coche de resistencia, o 
a un monoplaza de la Indy, o 
de la Nascar, siempre es rá-
pido. De esto se dieron cuen-
ta los expertos que vieron al 
joven asturiano que se subió 
por primera vez a un Fórmu-
la 1 con el Minardi. Como dijo 
Ross Brown en un reciente 
vídeo dedicado a Alonso por 
parte de la Fórmula 1: «Nos 
dimos cuenta de que era un 
piloto especial».  

La era dorada 
Tras su debut en Minardi en 
2001, Flavio Briatore ‘le echó 
el gancho’ a Fernando y en 
2002 fue piloto de pruebas 
de Renault, tras ese año con-
siguió en 2003 debutar como 
piloto oficial de la marca 
francesa, temporada en la 
que con tan solo 22 años se 
hizo con su primera victoria 
y la primera pole. El piloto 
asturiano comenzó a atraer 
a la televisión a aficionados 

españoles que nunca se ha-
bían interesado por el mun-
do de la Fórmula 1, unos afi-
cionados que terminarían 
enganchados viendo las ca-
rreras de Alonso de las si-
guientes temporadas. En 
2004 se confirmó su talen-
to, por fin teníamos en Es-
paña a una gran estrella en  
el ‘Gran Circo’. Con un bino-
mio Michael Schumacher-
Ferrari que parecía invenci-
ble, un joven asturiano a bor-
do de un Renault inferior al 
monoplaza italiano consi-
guió ser el primero en plan-
tarle cara a una de las mayo-
res leyendas de la historia de 
este deporte, y lo hizo de una 
forma excepcional. En 2005 
consiguió su primer título 
mundial y nos dejó batallas 
que quedarán para la histo-
ria contra ‘el káiser’ como su 
defensa del primer puesto 
en el Gran Premio de San 
Marino o, con el campeona-
to ya en el bolsillo, el ade-
lantamiento al alemán en 
una curva en la que es ‘im-
posible’ adelantar, la llama-
da 130R. Con una verdadera 

lección de pilotaje, en 2006 
se hizo con su segundo títu-
lo mundial, otra vez sobre el 
siete veces campeón del 
mundo Michael Schumacher 
en una temporada que tam-
bién nos dejó batallas para 
el recuerdo como la del Gran 
Premio de Hungría bajo la 
lluvia –en el que salía déci-
mo quinto– o la del Gran Pre-
mio de Baréin con una gran 
estrategia del equipo Re-
nault. Alonso ya no era aquel 
joven que deslumbraba, ya 
era ‘Magic Alonso’, era todo 
un piloto consolidado y res-
petado por todos los compo-
nentes del mundial. 

No hay nada fácil 
El año 2007 supuso para Alon-
so su aterrizaje en McLaren. 
El joven debutante Lewis Ha-
milton llegó como el piloto 
prometedor que Inglaterra 
necesitaba y cumplió las ex-
pectativas. La Ciudad de las 
Artes y las Ciencias de Valen-
cia acogió la presentación del 
equipo en una noche de gala 
de enero en la que nadie se 
imaginó la gran rivalidad que 

iban a tener los dos compañe-
ros durante la temporada. 
Alonso finalizó tercero en un 
mundial que se llevó Kimi 
Räikkönen y que terminó por 
romper su contrato con McLa-
ren-Mercedes para volver a 
Renault en 2008.  

De vuelta a la marca fran-
cesa, el coche al que se subió 
no se acercaba ni de lejos al 
nivel de competitividad del 
Renault de 2005 o 2006. No 
se hizo con resultados rese-
ñables, sí con dos victorias en 
2008, pero la temporada si-
guiente supuso su peor resul-
tado en la clasificación gene-
ral desde su etapa en Minar-
di con un noveno puesto fi-
nal. Fueron dos años de tran-
sición hasta que llegó a la mar-

ca más deseada por todos los 
pilotos de coches: Ferrari. 

Más talento que coche 
La escudería con más historia 
y glamour de la Fórmula 1 re-
cibió a Fernando Alonso en 
2010. Su debut con el coche ita-
liano no pudo ser mejor: en la 
pretemporada, consiguió el 
tiempo más rápido de los pri-
meros test en el Circuit Ricar-
do Tormo y ganó en la primera 
carrera de la temporada en Ba-
réin. Todo hacía presagiar que 
la elección había sido la correc-
ta, pero desde aquel año los Red 
Bull estaban a otro nivel. Aun 
así, aquel año Alonso llegó lí-
der a la última cita de la tem-
porada en la que hasta cuatro 
pilotos se jugaban el título, pero 
Ferrari pecó en la decisión de 
la estrategia y Red Bull dio toda 
una lección de picardía con la 
victoria en carrera y en el cam-
peonato de Sebastian Vettel. 

Tras esta gran decepción en 
la que la escudería italiana de-
mostró grandes carencias lle-
gó 2011 con un coche que pre-
sentaba incluso más desven-
taja respecto a Red Bull que 
en la temporada anterior. 
Alonso tuvo que dar el 110 por 
ciento en cada vuelta de aque-
lla campaña para intentar 
acercarse a los monoplazas de 
la marca de bebidas energéti-
cas. El Ferrari siguió en su lí-
nea baja de rendimiento res-
pecto a sus rivales en 2012 
pero, otra vez, el talento de 
Alonso y la fuerza que sacaba 
en los domingos para conse-

guir buenos resultados le per-
mitieron pelear por el título 
de campeón del mundo has-
ta la última carrera de la tem-
porada y, de nuevo, contra Se-
bastian Vettel y su Red Bull. 
La suerte no acompañó al es-
pañol, y eso que incluso en la 
salida de aquel Gran Premio 
de Brasil, el piloto alemán se 
vio envuelto en un inciden-
te en el que podría haber ter-
minado fuera de carrera, pero 
tuvo la suerte del campeón y 
ningún monoplaza le embis-
tió. Fernando terminó aque-
lla carrera en un segundo 
puesto que le valió para ter-
minar en segunda posición el 
campeonato a tan solo tres 
puntos de Vettel.  

Estos dos campeonatos per-
didos en la última carrera fue-
ron un gran palo para Alonso, 
quien en 2014 esperaba que 
cambiaran las cosas con la lle-
gada de los motores V6, pero 
Ferrari, de nuevo, no dio la ta-
lla. La temporada 2014 fue el 

Mucho camino 
por recorrer
Con una espectacular 
trayectoria, Alonso deja la F-1  
en busca de nuevos retos, 
pero las opciones de volver 
son posibles para el asturiano

año en el que los Mercedes se 
convirtieron en los coches 
más fuertes de la parrilla, Ha-
milton 
Fernando terminó su etapa 
en la marca del ‘

Lucha y sufrimiento
Desde 2015, cuando Alonso 
llegó a McLaren de nuevo 
este caso con el motor Hon-
da
riano se vio obligado a correr 
año tras año en un monopla-
za con un motor que dio mu-
chos problemas y que lo má-
ximo que le podía permitir en 
un Gran Premio era rascar al-
gún punto. La diferencia era 
abismal, y ni pasando al mo-
tor Renault en este 2018 las 
cosas mejoraron. Las imáge-
nes de Fernando domando el 
McLaren han sido espectacu-
lares, siempre apuraba y siem-
pre conseguía llevar el coche 

COMPETICIÓN 
FERNANDO ALONSO EN 

LA FÓRMULA 1

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Puesta de sol durante el último Gran Premio de Fernando Alonso en la F-1.

Las lágrimas de Alonso en Valencia 2012 junto a Michael  
Schumacher tras una victoria que nos emocionó a todos.

Se va de la Fórmula 1 
con dos mundiales, 32 
victorias, 97 podios, 
22 poles y 23 vueltas 
rápidas en carrera 

Con Ferrari en 2012 se 
llevó en Valencia su 
victoria más especial 
tras salir desde la 
undécima posición
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año en el que los Mercedes se 
convirtieron en los coches 
más fuertes de la parrilla, Ha-
milton volvió a lo más alto y 
Fernando terminó su etapa 
en la marca del ‘cavallino’. 

Lucha y sufrimiento 
Desde 2015, cuando Alonso 
llegó a McLaren de nuevo –en 
este caso con el motor Hon-
da–, todo fue a peor. El astu-
riano se vio obligado a correr 
año tras año en un monopla-
za con un motor que dio mu-
chos problemas y que lo má-
ximo que le podía permitir en 
un Gran Premio era rascar al-
gún punto. La diferencia era 
abismal, y ni pasando al mo-
tor Renault en este 2018 las 
cosas mejoraron. Las imáge-
nes de Fernando domando el 
McLaren han sido espectacu-
lares, siempre apuraba y siem-
pre conseguía llevar el coche 

al límite, pero ni así ha podi-
do conseguir sus objetivos. ‘El 
Nano’ ha dicho adiós a la F1 
con unos últimos períodos de 
mala suerte, pero que le han 
dado la oportunidad de ir a por 
la Triple Corona –ya solo le 
falta ganar las 500 Millas de 

Indianápolis–. Con sus parti-
cipaciones en otros campeo-
natos sigue demostrando el 
gran nivel en el que está y, en 
la Fórmula 1 puede que no 
haya terminado su etapa ya 
que él mismo ha dejado las 
puertas abiertas a volver al 

certamen más importante del 
mundo del automovilismo. 
Talento no le falta pero, ¿con-
seguirá encontrar por fin un 
coche competitivo para afron-
tar la última parte de su ca-
rrera deportiva? Solo el tiem-
po nos dará la respuesta.

Alonso creó una afición por la F-1 como nunca antes se había vivido en España.

Primer puesto en Mónaco 2007. Primera victoria de Alonso con Ferrari.

Alonso está triunfando en el WEC. La Indy es su próximo objetivo.

También ha tenido fuertes golpes. Frustración clara en los últimos años.

Y ADEMÁS...

Un joven Alonso, con el equipo Campos en 1999.

:: MOTOR 

«Si me tengo que quedar con 
una carrera, sería Valencia 
2012». Fernando Alonso si-
gue poniendo en el mapa la 
celebración del gran premio 
de Fórmula 1 en nuestra ciu-
dad, señalando su penúlti-
ma victoria en la F1 como 
una de las mejores. La ver-
dad es que salir décimo, ga-
nar la carrera y compartir 
podio con Michael Schuma-
cher no es algo que suceda 
habitualmente en la catego-
ría reina. Pero su conexión 
con Valencia tiene que ver 
con sus primeros pasos en 
monoplazas. Tras estrenar-
se en 1998 el ‘Open Fortu-
na by Nissan’, el equipo 
Campos Racing del ex-pilo-
to de F1 ganó la primera 
temporada con Marc Gené 
al volante. Marc se fue a la 
Fórmula 1 con Minardi, y su 
asiento en Campos lo ocu-
pó un piloto recomendado 

por Antonio García, compa-
ñero de equipo de Gené y de 
Alonso en Campos. 

Fernando ganó el título 
de 1999 con una temporada 
de altibajos que terminó con 
una crucial victoria en Ches-
te. El equipo, que tenía el 
apoyo del Circuit, de la Co-
munitat y de Costa Azahar 
fue crucial para que Alonso 
viajara primero a la Fórmu-
la 3000 y después a la F1. 

Aquí conserva buenos 
amigos y grandes recuerdos, 
como nos recuerda el mana-
ger Carlos Mollá, actual CEO 
del Circuit de la Ribera. «En 
Alzira se sacó el carnet de 
conducir, vivió en Cullera y 
en Alzira y coincidió con el 
ingeniero Toni Cuquerella. 
Muchos le achacan el no ha-
ber estado muy agradecido 
a esta tierra cuando logró 
grandes éxitos en F1, pero 
Alonso pagó con creces su 
formación con su contrato».

La ‘conexión valenciana’ 
del campeón asturiano

El mánager Carlos Mollá saluda a Alonso en 2007.
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pación en el Dakar, volverán 
a salir «con el objetivo princi-
pal de llegar a meta, mejoran-
do 
clasificación general y ponien-
do especial atención en las 

T
ras el éxito logrado 
en el Dakar 2018 en 
el que Óscar Fuer-
tes y Diego Vallejo 

consiguieron el segundo 
puesto entre todos los debu-
tantes y fueron trigésimos 
en la general, SsangYong 
vuelve como constructor ofi-
cial al Dakar, de la mano de 
SsangYong España, y de nue-
vo, con un buggy fabricado 
en Torrent –Valencia– por 
Herrador Competición, y está 
equipado en esta ocasión con 
un poderoso motor V8 de 

competición y tracción tra-
sera y muchas novedades con 
respecto al del año pasado, 
tantas, que se puede consi-
derar como un coche com-
pletamente nuevo. Ronda los 
1.900 kilos de peso, y es ca-
paz de acelerar de 0 a 100 ki-
lómetros por hora en solo 4,4 
segundos, alcanzando una 
velocidad máxima de 195 ki-
lómetros por hora. 
Al igual que en el coche del 

año pasado, el motor V8 ga-
solina del Rexton DKR está 
ubicado en posición central 

para conseguir un mejor re-
parto de pesos. No obstante, 
se han introducido una serie 
de modificaciones que per-
miten un importante incre-
mento de potencia de 405 a 
450 caballos, gracias al em-
pleo de una nueva centrali-
ta programable MoTeC con 
cambio de programas de po-
tencia en tiempo real, que 
permite como novedad más 
reseñable, prescindir por 
completo de fusibles y relés, 
con el consecuente ahorro 
de peso y reducción del ries-
go de averías. 

El más exigente 
Diez años después de la pri-
mera edición celebrada en Su-

damérica, la XLI edición del 
Dakar se disputará del 6 al 17 
de enero de 2019 exclusiva-
mente en tierras peruanas, 
con un recorrido que empe-
zará y terminará en Lima. A 
lo largo de las diez etapas pre-
vistas, los participantes ten-
drán que recorrer en total 

unos 5.000 kilómetros de los 
que el 70 por ciento discurri-
rán por arena y dunas, inclu-
yendo 3.000 de tramos cro-
nometrados y, al volver a la 
misma ciudad, solo 2.000 ki-
lómetros de enlaces. Con la 
experiencia acumulada du-
rante la pasada edición, el ob-
jetivo de Óscar Fuertes, Die-
go Vallejo y todo el equipo 
SsangYong Motorsport lide-
rado por Iñigo Trasmonte, jefe 
de prensa y competición, y 
‘alma máter’ de esta iniciati-
va, es volver a llegar a la meta 
del Dakar y hacerlo entre los 
mejores de la categoría T1.3 
–vehículos de 2 ruedas mo-
trices con motor de gasolina–. 
En esta, su segunda partici-

Al Dakar 

desde Torrent

SsangYong vuelve a enfrentarse   
a este famoso y exigente raid  
con un buggy fabricado en Torrent 
para el piloto Óscar Fuertes

COMPETICIÓN 
SSANGYONG  

DAKAR 2019

MARIO ESCAT 
MADRID

SsangYong buscará 
volver a terminar el 
Dakar en su próxima 
edición del 6 al 17       
de enero en Perú

Sistema de suspensiones preparado para cualquier tipo de irregularidad.

La potencia se ha incrementado hasta los 450 caballos.

El equipo de competición al completo
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pación en el Dakar, volverán 
a salir «con el objetivo princi-
pal de llegar a meta, mejoran-
do si es posible puestos en la 
clasificación general y ponien-
do especial atención en las 

etapas que transcurren por las 
duna». 

Máxima exigencia 
El Dakar es siempre un reto 
de primera magnitud, tanto 

para los pilotos y copilotos 
como para todos los equipos 
y los vehículos; un desafío 
que exige a los participantes 
dar lo mejor a nivel físico, 
mental, deportivo y por su-

puesto mecánico. Por eso, 
Óscar, Diego y todo el equi-
po SsangYong Motorsport 
han estado preparando esta 
cita tan especial práctica-
mente desde que acabaron 
la pasada edición. 
SsangYong es especialis-

ta en vehículos de tipo SUV 
y 4x4 desde  el año 1954 y 
fabricante de coches más an-
tiguo de Corea. Este nuevo 
Rexton DKR fusiona el con-
cepto buggy con los rasgos 
de diseño del buque insignia 
de la firma coreana a nivel 
mundial. El objetivo para la 
edición 2019 ha sido refor-
zar la fiabilidad del coche en 
los elementos sometidos a 
mayor fatiga durante el Da-
kar de este año, y construir 
un coche más fiable, rápido 
y ligero. 
Como novedad para esta 

próxima edición, el equipo 
ha inscrito también un ca-
mión 6x6 que disputará la 
carrera y asistirá a Óscar y 
Diego en caso de que sea ne-
cesario, así como un Rexton 
de serie y una autocaravana, 
con el objetivo de mejorar la 
asistencia y prestar el nece-
sario apoyo técnico en una 
prueba tan larga, difícil y 
complicada que no está al al-
cance de todos. 
Cada vez queda menos 

para vivir una de las compe-
ticiones más exigentes no 
solo del mundo del motor, 
sino del deporte en general 
y SsangYong está preparado 
para ello.

:: MOTOR 

Por segundo año consecuti-
vo, es el equipo Herrador 
Competición, con sede en 
Torrent, el encargado de di-
señar y dar asistencia en pis-
ta al primer equipo 
SsangYong que participa en 
el Dakar. Javier Herrador, pi-
loto de raids y competidor 
del Dakar en varias edicio-
nes, como la de 2003 en la 
que fue el mejor debutante 
de esa edición, cuenta con 
una amplia nave en la que 
ingenieros, diseñadores y 
técnicos, en su mayoría for-
mados en Valencia, se en-
cargan del diseño de cada 
uno de los coches de carre-

ras que se fabrican allí. 
El formato es el habitual 

en la actualidad entre los ga-
nadores del Dakar, como el 
Peugeot 3008 de Carlos 
Sainz de la pasada tempora-
da: un chasis de tubo de ace-
ro perfectamente diseñado 
al que se acopla un motor 
trasero con tracción trasera, 
suspensiones de carreras y 
una carrocería de fibra que 
se asemeje a los modelos de 
serie. Javier, por cierto, es 
todo un ‘influencer’ en las 
redes, y sus videos en Face-
book con la etiqueta ‘#raza-
carreril’ son toda una expe-
riencia para entender mejor 
el Dakar desde dentro.

Un prototipo con alma  
y diseño valencianos

Y ADEMÁS...

Javier Herrador, con Manuel Aviñó, pte. de la RFEdA.

Materiales del interior optimizados al máximo.

El equipo de competición al completo.
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