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La muestra acoge hasta el próximo día 19 las últimas novedades 
de las principales marcas, con especial énfasis en los coches ecológicos [P6 A 8]

SALÓN DE BARCELONA

Mañana,              
la guía 2019  
con el diario

ECOMOV

Todo a punto para la IV 
edición de la muestra 
de eco-movilidad  [P4-5]

El Renault 
Espace entra 
en escena

SUV/CROSSOVER

El monovolumen 
francés se viste de 
lujoso viajero  [P11]

MOTOR



::
BMW bertolín ya ha recibido 
el nuevo X7, el SUV más gran-
de la historia de la marca. El 
BMW X7 de Bertolín está con-
figurado en su versión M50d 
de 400 CV, con llantas de 22 
pulgadas e incluye práctica-
mente todo el equipamiento 
opcional disponible. A su di-
seño deportivo del exterior 
se le añade el confort y refi-
namiento interior, que cuen-
ta con hasta tres filas de asien-
tos. En cuanto a la tecnolo-
gía, el modelo tiene los prin-
cipales servicios de conecti-
vidad disponibles, así como 
asistentes de conducción, de 
aparcamiento y marcha atrás. 
Además, cuenta con una sus-
pensión neumática adaptati-
va en los dos ejes, junto con 
el innovador sistema de regu-
lación de la suspensión y la 
dirección activa integral, unos 
elementos técnicos que ha-
cen que este vehículo se mue-
va a las mil maravillas por 

BMW Bertolín recibe el  
pote
Ya está disponible desde 98.950 euros en su versión de 340 CV

Lexus Valencia, con 
la música en Les Arts 

Lexus 
el Centro Cultural Juan Bosch, 
con motivo de la ‘Gala Tchai-
kovsky’ que se realizó a bene-
ficio de Cruz Roja Española 
en el Palau de les Arts Reina 
Sofia. En este acontecimien-
to brillaron con luz propia los 

CULTURA
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:: MOTOR 

BMW bertolín ya ha recibido 
el nuevo X7, el SUV más gran-
de la historia de la marca. El 
BMW X7 de Bertolín está con-
figurado en su versión M50d 
de 400 CV, con llantas de 22 
pulgadas e incluye práctica-
mente todo el equipamiento 
opcional disponible. A su di-
seño deportivo del exterior 
se le añade el confort y refi-
namiento interior, que cuen-
ta con hasta tres filas de asien-
tos. En cuanto a la tecnolo-
gía, el modelo tiene los prin-
cipales servicios de conecti-
vidad disponibles, así como 
asistentes de conducción, de 
aparcamiento y marcha atrás. 
Además, cuenta con una sus-
pensión neumática adaptati-
va en los dos ejes, junto con 
el innovador sistema de regu-
lación de la suspensión y la 
dirección activa integral, unos 
elementos técnicos que ha-
cen que este vehículo se mue-
va a las mil maravillas por 

cualquier tipo de superficie. 
Su toque más deportivo lo en-
contramos con el sistema de 
escape M que general un so-
nido del motor a la altura del 
X7. Este fin de semana, Ber-

tolín presentará el nuevo 
BMW X7 en el Club de Tenis 
Valencia, donde permanece-
rá expuesto hasta el domin-
go con motivo del torneo de 
pádel que celebra el concesio-

nario y que está encuadrado 
dentro del circuito amateur 
oficial de la marca, el BMW 
Pádel Grand Tour 2019. El co-
che está disponible en el con-
cesionario por 98.950 euros.

BMW Bertolín recibe el  
potente y poderoso SUV X7
Ya está disponible desde 98.950 euros en su versión de 340 CV

El concesionario valenciano ya dispone de esta unidad tan robusta y atractiva.

:: MOTOR 

Nissan Montauto, ha lanza-
do una campaña promocio-
nal única para el mes de 
mayo. Esta acción recae so-
bre uno de los SUV más ven-
didos del mercado, el Nis-
san Qashqai, y es que el con-
cesionario tendrá a la venta 
unidades limitadas de este 
vehículo durante el mes de 
mayo por un precio de 
18.500 euros, tanto en su 
versión diésel como gasoli-
na. Pero el Qashqai no es el 
único coche que la conce-

sión ha puesto en oferta. El 
Micra también contará con 
diversas unidades desde 
9.900 euros durante este 
mes, un precio competitivo 
para este vehículo tan urba-
no y juvenil. Solo hasta el 31 
de mayo durarán estas ofer-
tas, las cuales los clientes 
podrán disfrutar en todos 
los concesionarios Montau-
to, ubicados en seis instala-
ciones diferentes: en la ave-
nida Peris y Valero de Valen-
cia y en Massanassa, Torrent, 
Foios, Alzira y Xàtiva.

El Qashqai, de oferta 
en Nissan Montauto

A la venta desde 18.500 euros.

Los camiones 
vuelven a Cheste 

Cuatro años después de su 
última visita, las carreras de 
camiones vuelven al Circuit 
Ricardo Tormo. Examotor 
organiza el evento que, ade-
más de las carreras, contará 
con la Feria Nacional del 
Vehículo Industrial, en la que 

se reunirán todas las marcas 
del sector del vehículo pesa-
do e industrial, semirremol-

ques, accesorios, recambios 
y todo lo relacionado con el 
sector del transporte.

Las entradas están disponibles desde 25 euros.

COMPETICIÓN 

Lexus Valencia, con 
la música en Les Arts 

Lexus Valencia colaboró con 
el Centro Cultural Juan Bosch, 
con motivo de la ‘Gala Tchai-
kovsky’ que se realizó a bene-
ficio de Cruz Roja Española 
en el Palau de les Arts Reina 
Sofia. En este acontecimien-
to brillaron con luz propia los 

dos modelos de la marca ni-
pona, UX 250h y ES 300h, 
que estuvieron expuestos para 

la ocasión. Los asistentes pu-
dieron ver de primera mano 
estos coches tan modernos.

Los cursos tienen un precio entre 170 y 195 euros.

CULTURA 
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C
omo cada año por 
estas fechas, desde 
que se hiciera por 
primera vez en 

2016, se acerca Ecomov.  El 
único evento a nivel nacional 
que reúne todo tipo de vehí-

culos ecológicos con las res-
pectivas marcas y empresas 
del sector comprometidas con 
la eco-movilidad, se  llevará 
a cabo en el Tinglado 2 de La 
Marina de Valencia, un entor-
no especial para un evento 
único. Del 17 al 19 de mayo el 
público tendrá la oportuni-
dad de acercarse a esta zona 
del puerto de Valencia no solo 
para aprender y conocer las 
diferentes opciones de respe-
tar el medio ambiente cuan-
do nos movemos, sino tam-
bién probar los vehículos dis-
ponibles e incluso comprar-
los. La primera jornada, el 
viernes 17, Ecomov abrirá sus 

puertas a las 17 horas, en una 
jornada más enfocada para 
empresas, pero a la que tam-
bién podrán acudir todos los 
visitantes que así lo deseen. 
El viernes por la tarde tam-
bién comenzarán los ‘test dri-
ve’, pero los días en los que 
más horas podremos disfru-
tar de Ecomov serán tanto el 
sábado 18 como el domingo 
19. El sábado, este evento or-
ganizado por LAS PROVIN-
CIAS abrirá sus puertas a las 
diez de la mañana, un hora-
rio que se prolongará hasta las 
ocho de la tarde. El domingo 
19 también todo estará en 
marcha a las diez en punto, y 

el evento cerrará sus puertas 
a las cinco de la tarde.  

Ecología para todos 
Muchos pueden pensar que 
Ecomov es solo un evento de 
coches, pero no es así. Este 
evento abarca a toda empre-
sa, marca o cualquier grupo 
emprendedor que esté com-
prometido con una renovación 
de la movilidad enfocada ha-
cia un futuro más limpio. Des-
de marcas como Audi, Ford, 
Lexus, Toyota o Nissan, por 
ejemplo, también tenemos las 
bicicletas eléctricas de Kymco, 
las motos de Vipservyp o las 
diferentes opciones de recar-

ga para vehículos eléctricos 
que proponen Power Electro-
nics, Iberdrola o LugEnergy, 
tanto para nuestro hogar como 
para las carreteras y entornos 
urbanos. Todos juntos, en un 
mismo espacio, unidos por un 
objetivo común de respeto por 
el medio ambiente. 

En los expositores la gente 
podrá conocer todo lo que pro-
ponen las marcas, así como 
sus modelos ‘eco’ de referen-
cia, ya sean eléctricos, híbri-
dos, híbridos-enchufables, mi-
cro-híbridos o de gas natural. 
Por la zona del circuito de Fór-
mula 1 del puerto, los asisten-
tes podrán probar los 30 co-

Único  
en España
Del 17 al 19 de mayo, la Marina  
de Valencia acoge la cuarta 
edición de Ecomov, una  
cita clave para el motor, la 
sostenibilidad y la ecología

ches disponibles, un aspecto 
que detallamos más adelante, 
en la siguiente página. 

miento con el que podemos 
pasar un buen día en familia. 
La ubicación del puerto es una 
buena oportunidad para dis-
frutar tanto de la eco-movili-
dad como de, por ejemplo, pa-

EVENTO 
ECOMOV 2019

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Jornadas para disfrutar y aprender de vehículos ecológicos.

Ecomov celebra           
su cuarta edición        
en el Tinglado 2 de     
la Marina, al lado      
del edificio del reloj 

Una treintena                
de vehículos      
estarán listos para 
que los visitantes    
puedan probarlos

Los coches se unen a otro tipo de transportes, como las bicis eléctricas. Podemos conocer hasta el último detalle de los vehículos.
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ches disponibles, un aspecto 
que detallamos más adelante, 
en la siguiente página. 

Ecomov es un aconteci-
miento con el que podemos 
pasar un buen día en familia. 
La ubicación del puerto es una 
buena oportunidad para dis-
frutar tanto de la eco-movili-
dad como de, por ejemplo, pa-

seos por uno de los lugares más 
atractivos de la ciudad, una 
gastronomía de calidad   

Más ventajas 
Los vehículos eco están en un 
crecimiento constante y en 
Ecomov, además de conocer las 
novedades del mercado, es la 
ocasión perfecta para que ex-

pertos nos asesoren y nos re-
comienden según nuestro es-
tilo de vida y uso de vehículos 
si nos conviene tener un vehí-
culo con etiqueta ‘Eco’ o Cero’. 
De momento, lo que es segu-
ro es que por tener este tipo de 
transporte entraremos sin res-
tricciones a las grandes ciuda-
des, pagaremos un menor im-

puesto de matriculación y en 
la Comunitat recibiremos las 
ayudas del nuevo plan MOVES, 
con el que podemos obtener 
subvenciones de 5.000 euros 
si compramos un eléctrico o de 
2.600 si es un híbrido enchu-
fable. A todo ello se le suma el 
ahorro del repostaje. Todo esto 
y mucho más en Ecomov.

Smart, referente en coches pequeños, urbanos y ‘eco’.

El sábado será la jornada central, abierto de 10 a 20 h.

:: N. MARTÍN-LOECHES 

Uno de los grandes atracti-
vos de Ecomov son las prue-
bas de vehículos. Los test 
drive tendrán una duración 
de veinte minutos y, junto 
a un representante de la 
marca que nos ayudará a co-
nocer al máximo el vehícu-
lo, podremos circular por zo-
nas del circuito de Fórmula 
1 del puerto. Esta ubicación 
nos permitirá hacer las prue-
bas sin el agobio del tráfico, 
por lo que van a ser muy pro-
vechosas pero, ¿cómo pode-
mos apuntarnos al test dri-
ve? Cada visitante tiene un 

límite de cinco pruebas. Para 
apuntarnos, tenemos que 
entrar en la web ecomov.es, 
allí, en la portada, tenemos 
que hacer click donde nos 
indica la reserva anticipada 
de pruebas. En la nueva pá-
gina, nos aparecerán todas 
las marcas disponibles, pin-
chamos la que deseemos y 
nos llevará a la selección del 
coche. Tras esto, pasaremos 
a seleccionar el día y la hora 
que nos venga mejor, envia-
mos nuestros datos, y listo. 
Durante el propio evento, 
también se podrán solicitar 
pruebas ‘in situ’.

El mejor evento para 
probar coches ‘eco’

Y ADEMÁS...

Las pruebas tienen una duración de veinte minutos.
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Audi
E-TRON

Ya a la venta
na se convierte en un modelo premium de buen rendi-
miento, aunque la autonomía de 400 kilómetros delata 
que aún queda camino por recorrer en eficiencia.E

l Salón del Automó-
vil de Barcelona ha 
abierto sus puertas 
en su edición 2019, 

una cita que marca el cente-
nario de la feria, que dio sus 
primeros pasos justo hace aho-
ra cien años.  

Esto ha servido para pre-
sentar un Salón con mayor 
fuste, con algunas ausencias, 

pero con ‘gancho’, en gran par-
te porque el grupo Volkswa-
gen, que gracias a Seat juega 
en casa, ha impulsado la pre-
sencia de sus últimos proto-
tipos acompañando la cita con 
pruebas de coches en lugar de 
una gran exposición al estilo 
concesionario. En el pabellón 
de Italia de la Fira, en la lla-
mada ‘Volkswagen Group 
Night’ se desvelaron los pla-
nes del grupo para los próxi-
mos años, con más de 25 co-
ches ‘electrificados’ de los que 
veinte serán eléctricos. Este 
dato lo dice casi todo. 

Y es que no sólo Volkswa-
gen, Seat, Audi, Skoda y has-
ta Porsche apuestan por el fu-
turo eléctrico, también Mer-
cedes presentó el EQC, cuya 
venta es prácticamente inme-

diata, mientras el Kia Niro 
eléctrico ya está en los con-
cesionarios y algunos, como 
el Nissan Leaf,  van ya por la 
segunda generación.  

Los coches ecológicos tam-
bién tienen un largo recorri-

do, con el lanzamiento de la 
gama GLP de Subaru, los hí-
bridos enchufables de Mitsu-
bishi, los híbridos de Suzuki 
o los enchufables de la gama 
BMW y Mercedes, cada vez 
más numerosos. Y junto a 
ellos, los coches ‘de siempre’, 
con cada vez más motores ga-
solina y cada vez menos dié-
sel, una lástima, porque toda-
vía son la mejor opción para 
muchos usuarios y sus emi-
siones son más bajas que an-
tes. Pero la confusión en el 
mercado ha hecho mella, y 
los ojos del público están ya 
en los motores gasolina o en 
los ecológicos, que en los pró-
ximos años pasarán en masa 
de los salones a los concesio-
narios y, lógicamente, tam-
bién a las calles.

100 años de Salón con  
un cambio de paradigma
El Salón de Barcelona cumple un siglo y se convierte en ‘Automobile’  
en un claro guiño a las nuevas tecnologías, como los coches híbridos  
y eléctricos, mientras la industria defiende el diésel, pero sin alardes

SALÓN 
100 AUTOMOBILE BCN

ALEX ADALID 
BARCELONA

El Mercedes EQC eléctrico ha iniciado su producción y se pondrá a la venta después del verano en España.

Honda
NSX 

La marca presentó en Barcelona su supercoche híbrido, 
otro de los que se apuntan a la agenda de la ecología con 
un diseño y rendimiento excepcional. La marca extiende 
su gama híbrida a los modelos SUV con la llegada del  
CR-V Hybrid, heredero de toda una saga híbrida Honda.

Inauguración 

El Rey Felipe VI inauguró el Salón. En la imagen con  
Leopoldo Satrústegui, CEO de Hyundai España y Reyes 
Marolo, Ministra de Industria, Comercio y Turismo.

Ferrari 
F8 TRIBUTO 

Estrella italiana, el Ferrari F8 Tributo debutó en Barcelo-
na como último de la saga de berlinettas. 720 CV de po-
tencia nacen en su motor V8 biturbo de alto rendimiento.

Decenas de coches y 
prototipos anuncian 
un futuro eléctrico 
difícil por falta de 
puntos de recarga 

Las ventas de los 
motores gasolina        
son ya del setenta   
por ciento en España, 
y siguen subiendo
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Luca de Meo 

Gran artífice de la resu-
rrección de Seat, se ha in-
volucrado a fondo con el 
Salón y consiguió reunir a 
los CEO de Lamborghini y 
Porsche en Barcelona. Su 
marca sigue batiendo ré-
cords de ventas cada mes.

100 
Gran centenario  

La cita cuenta con to-
das las grandes marcas 
y grupos de automóvi-
les, y aspira a conver-
tirse en un salón tec-
nológico al estilo del 
‘Mobile World Con-
gress’, pero en versión 
automóvil. La idea es 
brillante, veremos 
cómo se desarrolla.

CIFRAS

Seat 
EL BORN 

El primer eléctrico de nueva era de Seat será un Volks-
wagen ID3 con diferentes paneles de carrocería, pero 
con la misma tecnología y calidad. Eso sí, en diseño el 
español barre a alemán. Llegará a finales del 2020

Cupra 
FORMENTOR 

Seat se ha venido arriba, y su nueva marca deportiva ya 
es una realidad capaz de convertirse en superventas.   
El crossover Cupra Formentor es un extraordinario com-
pacto que llegará con versión híbrida enchufable.

Skoda 
KAMIQ 

Presente todavía en su versión prototipo, el Skoda Ka-
miq muestra los nuevos rasgos de diseño de la marca, 
más atrevidos. Nos contaron que su primer eléctrico, 
además del Citigo, será un SUV de gran tamaño.

Audi
E-TRON

Ya a la venta, el nuevo SUV eléctrico de la marca alema-
na se convierte en un modelo premium de buen rendi-
miento, aunque la autonomía de 400 kilómetros delata 
que aún queda camino por recorrer en eficiencia.

Volkswagen 
ID3

El primero de una nueva era, mostrado todavía con ca-
muflaje, el primer VW diseñado desde cero como un co-
che eléctrico se mostró en imágenes en Barcelona. Se 
puede reservar por 1.000 euros y costará unos 40.000.

Lamborghini 
TERZO MILENNIO

Modelo eléctrico, monoplaza y futurista, el mismísimo 
Stephano Domenicalli, CEO de la marca y director del Fe-
rrari F1 Team en la ‘era Alonso’, se encargó de aclarar que 
en el futuro seguirán existiendo Lamborghini de gasolina.

Renault 
CLIO 2019 

Cuarta generación 
con motor híbrido 
El Renault Clio se vende 
cada vez más, por lo que 
esta nueva generación 
apuesta por una continui-
dad innovadora. Se pondrá 
a la venta este mismo año, 
y contará con una versión 
híbrida no enchufable que 
reducirá el consumo y las 
emisiones en conducción 
urbana de forma muy rele-
vante.
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La exposición  
de coches del 
centenario cuenta 
con piezas de 
grandísimo valor 

El Salón coincide, 
este fin de 
semana, con el     
GP de Fórmula 1

Eduardo Divar 

El director general de Kia 
en España desveló las cla-
ves del éxito de la marca: 
diseño, calidad, garantía, 
red de concesionarios y 
grandes embajadores.

Subaru 
FORESTER 

Empieza la era ‘eco-boxer’ con la tercera generación 
del SUV de la marca japonesa, que además estrena en 
Barcelona su nueva familia ‘eco’ GLP Bi-fuel.

Mini 
60 ANIVERSARIO 

La marca celebra el aniversario del Mini con una serie 
especial limitada de la tercera generación del ‘nuevo’ mo-
delo. Del original se fabricaron 5,3 millones de unidades, 
y en la nueva marca ha dado lugar a toda una familia de 
modelos deportivos, SUV, cabrio y compactos.

Smart 
USUAHIA 

El acuerdo con el famoso hotel ibicenco sigue en mar-
cha, y el Smart Usuahia ve la luz en esta edición 2019 con 
75 unidades personalizadas que se podrán elegir con di-
ferentes mecánicas de la gama.

Hyundai 
DE CANARIAS A COREA DEL SUR 

Pasando por Valencia Chang-Hyun Moon, ingeniero de 
origen coreano pero residente en Canarias, viajará hasta 
la planta de producción del Kona a través de 22 países.

Hyundai 
NEXO 

El modelo de hidrógeno de Hyundai se exhibe en Bar-
celona. Cuenta con un depósito de hidrógeno de alta 
presión que, al pasar por una pila de combustible se 
convierte en electricidad que mueve el coche.

Alfa Romeo 
TONALE 

Alfa fabricará este SUV compacto premium que llegará 
con algo de retraso al mercado dentro de un par de años, 
pero que servirá a la marca para seguir incrementando 
sus ventas y convertirse de nuevo en una marca popular.

Kia 
NIRO ELÉCTRICO 

La marca coreana 
triunfa en España 
Kia vende en España más 
coches que en Alemania, y 
lidera la cuota de mercado 
de la marca en los países de 
Europa Occidental, más aún 
si nos ceñimos a las ventas 
en particulares. En Barcelo-
na hay aluvión de noveda-
des: Niro eléctrico, 
restyling de la gama Niro, 
Sportage micro-híbrido, 
modelos deportivos como 
el Kia Proceed y el Stinger, 
etcétera.

Ford 
FOCUS ACTIVE 

La marca del óvalo está presente en Barcelona por medio 
de la red de concesionarios de Cataluña, y entre sus no-
vedades destaca el Ford Focus Active, una versión 
crossover del nuevo modelo de la marca que se une a los 
Mustang, Ranger o Kuga en la muestra catalana.

Hispano Suiza 
CARMEN 

Tras la puesta de  
largo en Ginebra 
la familia heredera de los 
fundadores de Hispano Sui-
za presenta en Barcelona 
su coches eléctrico de casi 
mil caballos de potencia. 
Dicen que ya hay más de-
manda que producción, y 
eso que costarán 1.5 millo-
nes de euros. Tenemos ga-
nas de verlo en las calles.

SALÓN

E
zó 
años cincuenta, se convirtió 
en una silueta inconfundible. 
Fue también el primer coche 
de tracción delantera y mo-
tor transversal, un esquema 
que ahora utilizan el noven-
ta por ciento de los coches del 
mercado, así que su innova-
ción no proviene solo de una 
silueta icónica, sino que tam-
bién 
nica que aún perdura. 

más tarde, tener un Mini en 
el garaje tiene algo especial. 
Es un coche brillante, atrac-
tivo, icónico y, de la mano de 

La depor
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NOVEDADES

E
l Mini es un mito de 
nuestra era, desde 
que el diseñador 
Alec Issigoniss tra-

zó sus primeras líneas en los 
años cincuenta, se convirtió 
en una silueta inconfundible. 
Fue también el primer coche 
de tracción delantera y mo-
tor transversal, un esquema 
que ahora utilizan el noven-
ta por ciento de los coches del 
mercado, así que su innova-
ción no proviene solo de una 
silueta icónica, sino que tam-
bién fue una revolución téc-
nica que aún perdura. 

Ahora, muchas décadas 
más tarde, tener un Mini en 
el garaje tiene algo especial. 
Es un coche brillante, atrac-
tivo, icónico y, de la mano de 

BMW, propietaria de la mar-
ca y encargada del diseño y 
producción, de clase pre-
mium, con calidad, exclusivo 
y de buenas prestaciones. 

Bonita serie limitada 

Si este panorama ya enrique-
ce bastante movernos con un 
coche día a día, la nueva ver-
sión Delanay supone un plus 
de exclusividad. Mini va a fa-
bricar 350 unidades de las que 
35 unidades llegarán a Espa-
ña, todas en color azul ‘ice’ y 
con bandas naranja ‘solaris’ 
en el capó delantero. 

A ello se suman todos el kit 
aerodinámico de los modelos 
Cooper Works. Si cualquier 
Mini ya nos parece atractivo, 
este se sale del ‘molómetro’. 
La marca lo ofrece en carro-
cería de tres puertas, y por 
tanto dedicado a su público 
más fiel, joven e independien-
te, ya que tanto el Mini de cin-
co puertas como los Clubman 
o Countryman se decantan 
por un comprador más fami-
liar. El Delanay no quiere 
compromisos: su conductor, 
pareja, algunos amigos de vez 
en cuando y pocos bultos, ya 

que no hay incordio mayor 
que viajar con más de lo ne-
cesario. 

Nos ponemos en marcha, 
pero antes el interior tiene 
detalles para entretenernos 
durante muchos minutos con 
botones, detalles o, simple-
mente, eligiendo los modos 
de conducción o la luz am-
biente. Pero no hay nada 
como arrancar el motor tur-
bo de 192 CV y ponernos en 

marcha. Este coche camina 
mucho y bien, y hereda el ner-
vio que tuvieron aquéllos mo-
delos que retocó John Cooper 
y cuya viveza se ha transmi-
tido a los Mini de hoy. Sus-
pensión dura, dirección direc-
ta, fantástico cambio y recor-
tado tamaño se unen para que 
el Mini se mueva entre el trá-
fico como pez en el agua. Es 
cierto que ahora se estilan los 
SUV incluso para la ciudad, 

pero no hay nada como calle-
jear y entrar y salir de los 
parkings con un coche tan 
compacto como este. El equi-
po multimedia funciona muy 
bien, aunque es la conexión 
al móvil nuestra favorita para 
navegar sin perdernos, mien-
tras el motor sube de vueltas 
y el cambio se utiliza sin res-
piro, ya que su tacto es mag-
nifico y con las seis marchas 
da gusto moverlo para apurar 
cada marcha. 

A pesar de su espíritu ur-
bano, el Mini no renuncia a 
los largos viajes, y es aquí don-
de se ponen en valor todas las 
medidas de seguridad habi-
tuales en un modelo premium 
de última generación: faros 
led, luces largas automática, 
mantenimiento de carril, con-
trol de velocidad por radar, 
cuadro de mandos proyecta-
do en el parabrisas… la verdad 
es que abruma un poco, pero 
permite poner el control de 
velocidad y relajarnos al vo-
lante mientras escuchamos 
nuestra ‘playlist’ favorita.  

Llega el momento del pre-
cio, que siempre es secunda-
rio cuando se trata de un ca-
pricho. El Mini es uno de los 
pocos urbanos premium, y 
por su tecnología y carácter, 
tiene una tarifa elevada, aun-
que en la gama también hay 
versiones económicas. Este 
Delanay no pertenece a esos 
modelos asequibles, sino a los 
que se compran por el puro 
capricho de conducir algo es-
pecial. Y como tal, tiene un 
precio: 42.500 euros. Si resul-
ta caro o no dependerá de lo 
que valoremos su exclusiva 
imagen y el hecho de que se 
trate de una serie limitada, 
pero si nos gusta el Mini, es 
una buena oportunidad para 
conducir algo realmente es-
pecial sin pagar mucho más 
por ello, y con una reventa 
muy buena sea cuál sea la an-
tigüedad del coche, dentro de 
tres años o dentro de quince.

Imagina bajar al garaje y encontrarte todos los días 
con un coche icónico. Así es el Mini, cualidades que se 
superan en la versión limitada Cooper Works Delanay

Un icono en la familia

Las series limitadas 
son buscadas por los 
coleccionistas con  
el paso de los años

PRUEBA 
MINI JOHN COOPER 
WORKS DELANAY

ALEX ADALID

La deportiva imagen del Mini se refuerza con la original pintura.

Práctica pantalla multimedia.

La trasera tiene fuerza y estilo.

Detalles deportivos para esta exclusiva versión.

Solo se ofrece con tres puertas.
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H
ay coches que tie-
nen un alma espe-
cial desde su crea-
ción. Algunos por 

sus capacidades técnicas, otros 
por su elegancia y otros como 
el Jeep Wrangler por su esen-
cia aventurera y su nivel 4x4. 

El Jeep Wrangler en su nue-
va generación se ofrece con 
dos carrocerías de tres y cin-
co puertas con 4,29 y 4,85 me-
tros de longitud respectiva-
mente. La más larga es la lla-
mada ‘Unlimited’. Sin duda, 
la principal virtud de este 4x4 
sigue siendo su chasis de do-
ble viga con travesaños y ejes 

rígidos y el empleo de alumi-
nio en diferentes partes como 
el capó, puertas, paragolpes y  
el marco del parabrisas, lo que 
contribuye a rebajar el peso 
total y facilitar el desmonta-
je de las mismas. 

Toda su personalidad 
Si vemos al Wrangler llegar 
desde lejos tenemos claro que 
es un Jeep por su apariencia 
exterior. Con pequeñas me-
joras estéticas y tecnológicas  
como los faros de tipo led, su 
robustez, la parrilla frontal y 
sus cuadradas líneas, no hay 
duda de que no ha perdido ni 
un ápice de personalidad res-
pecto a sus predecesores. 

El techo de este Wrangler 
puede ser de lona o rígido. El 
de lona se puede abrir como 
si fuese un descapotable, 
mientras que el rígido de plás-
tico, no de metal se puede des-
montar en tres piezas.  

En el interior tenemos una 
mayor presencia de tecnolo-
gía con los diferentes mandos 

del volante, la pantalla o los 
controles situados bajo de esta. 
Además, el interior de este 
Wrangler es completamente 
lavable con unos orificios que 
hacen de desagüe, por lo que 
se puede limpiar hasta con 
manguera tras un buen día de 
ruta en el que nos llenemos 
de barro o nieve, por ejemplo. 

La pantalla táctil puede ser de 
7 o de 8,4 pulgadas, y es com-
patible con los sistemas mul-
timedia Apple CarPlay y An-
droid Auto. También cuenta 
con acceso sin llave, detección 
y aviso de ángulo muerto en 
retrovisores, avisador de cam-
bio de carril o calefacción en 
asientos y volante, entre 

otros. Las diferencias de equi-
pamiento las encontramos en 
función de su versión: ‘Sport’, 
‘Sahara’ y ‘Rubicon’. 

Gasolina y diésel 
Este modelo tiene dos moto-
res disponibles en nuestro país. 
Tenemos una opción de gaso-
lina y otra diésel, ambos de 
cuatro cilindros, con caja de 
cambios automática de ocho 
velocidades y disponibles con 
el sistema ‘start & stop’. La op-
ción propulsada por gasolina 
es turbo, de 2.0 litros tiene 272 
caballos de potencia y un con-
sumo medio de poco más de 
siete litros a los cien. El diésel 
es un 2.2 de 200 caballos, que 
también cuenta con consu-
mos por encima de los siete li-
tros por cada cien kilómetros 
recorridos. Para el año 2020, 
se espera una versión ‘eco’ hí-
brida-enchufable.  

Estos motores son muy 
progresivos y, aunque un poco 
ruidosos, han tenido una cla-
ra mejora en lo que a confort 
de marcha y amortiguación 

se refiere, absorbe muy bien 
todo tipo de irregularidades 
del terreno, y cuenta con una 
mayor agilidad y docilidad a 
la hora de abordar curvas de 
medio y pequeño radio. Los 
precios oscilan entre 54.500 
y 61.800 euros, según versio-
nes, y ya están a la venta en 
los concesionarios de la mar-
ca en toda España. Son pre-
cios altos, pero nos encontra-
mos ante uno de los mejores 
4x4 del mercado que va diri-
gido a un público específico, 
un tipo de público que segu-
ro terminan encantados si se 
hacen con este coche y bus-
can sacar todo su potencial.

El Jeep Wrangler es un modelo histórico que se vio 
renovado recientemente sin perder un ápice del 
espíritu campestre que le ha caracterizado siempre

Un todoterreno para los 
verdaderos aventureros

El Wrangler está 
disponible con dos 
carrocerías, de tres  
y cinco puertas con 
4,29 y 4,85 metros 

Con motores diésel     
y gasolina de 200 y    
275 CV, sus precios 
comienzan en              
los 54.500 euros

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

Gasolina 2.0                                 272 CV                  7,0                             54.500 

Diésel 2.2                                       200 CV                  7,6                             54.500 

*Precios con promociones de la marca incluidos.

JEEP WRANGLERGAMA

JEEP WRANGLER

REDACCIÓN MOTOR

Disponibles dos tipos de carrocerías de tres y cinco puertas.

Preparado para las condiciones más extremas.

Interior mucho más tecnológico.

La versión más larga y robusta tiene una longitud de 4,85 metros.

Mejores motores, tecnolo-
gías, y un aspecto muy per-
sonal son tres de los gran-
des atributos del Wrangler, 
un coche que se diferencia 
de todos los demás, sin 
duda, por sus excelentes 
capacidades ‘off-road’ y su 
agilidad en los terrenos más 
complicados. La leyenda de 
este modelo continúa.

CONCLUSIÓN

L
vos modelos han recogido la 
comodidad de los SUV unida 
a las nuevas tecnologías que 
aparecen. Esto, unido al gran 

Los faros delanteros tienen tecnología led.
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L
os coches familiares 
han ido evolucionan-
do a un ritmo muy 
avanzado. Los nue-

vos modelos han recogido la 
comodidad de los SUV unida 
a las nuevas tecnologías que 
aparecen. Esto, unido al gran 

espacio, este tipo de coches 
se encuentra en un  gran mo-
mento. Tras tener en nuestras 
manos el Renault Espace, 
comprendemos bien por qué. 

Un diseño a la altura 
Para un coche  de 4,86 metros 
de longitud, el diseño que ve-
mos en el Espace es arriesga-
do, pero es un riesgo que le ha 
salido bien a la marca france-
sa. La parte delantera tiene 
unas líneas habituales de Re-
nault, pero su gran persona-
lidad la encontramos en la tra-
sera con unos faros de gran ta-
maño en forma de ‘L’ junto a 
un enorme portón trasero y 
un pequeño alerón. Por den-

tro nuestro modelo de siete 
plazas cuenta con unos ma-
teriales de primera calidad. 
Los espacios disponibles para 
guardar objetos son abundan-
tes y los asientos recogen el 
cuerpo a la perfección. Los 
controles de casi todo los po-
demos realizar desde la pan-
talla central, orientada de for-
ma vertical. Podemos escoger 
el modo de conducción, las 
funciones de navegación, de 
conectividad... aun así, en-
contramos la pantalla un poco 
alejada ya que debemos esti-
rar el brazo demasiado, algo 
que durante la marcha nos 
puede causar algún problema. 

Nuestro maletero, si usa-

mos las cinco plazas, tiene en-
tre 614 y 719 litros disponi-
bles y, si colocamos la última 
fila de asientos para obtener 
siete plazas, el volumen total 
se queda en 247 litros. Desta-
ca la facilidad de apertura del 
gran portón trasero, de forma 
electrónica. 

Potencia asegurada 
Nuestra versión cuenta con 
un motor gasolina 1.8 de 225 
caballos de potencia. El coche 
lo movemos con mucha sol-
tura y su aceleración es más 
que suficiente. No parece que 
llevemos este monovolumen 
de gran tamaño, el coche es 
divertido de conducir, su án-

gulo de giro es muy grande y 
por ciudad es eficiente. Tiene 
un cambio de marchas auto-
mático de siete velocidades y 
su aceleración de cero a cien 
kilómetros por hora se hace 
en 7,6 segundos. En cuanto al 
consumo, tiene una homolo-
gación media de 6,8 litros a 
los cien, pero todos nuestros 
datos los podemos consultar 
con el ordenador de a bordo a 
través de la pantalla táctil, en 
la que nos indica nuestro ni-
vel de eficiencia durante la 
conducción, por lo que con 
este coche también podemos 
mejorar nuestra técnica.

Un alto confort, una potencia que engancha y los 
detalles premium hacen de este Renault Espace  
un gran monovolumen para grandes familias viajeras

Comodidad a lo grande

#SUVLIFESTYLE 
RENAULT ESPACE 
INITIALE PARIS ENERGY

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Los faros delanteros tienen tecnología led.

Con solo una fila de asientos, 2.035 litros de capacidad.

Tipo:  Monovolumen 7 plazas 

 Largo/ancho/alto:  4,8/1,9/1,7 

 Motor:  1.8 gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  225 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 7,6 seg. 

  Consumo:  6,8  litros/100 km 

  Precio:  46.681 euros 

  Gama desde:  35.979 euros

FICHA TÉCNICA

La pantalla táctil central tiene un formato vertical.

Gran portón trasero, lunas tintadas y pequeño alerón.
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