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:: MOTOR 

Ya están disponibles las nue-
vas unidades del Audi A4 en 
Valencia. Las instalaciones de 
Audi Center Valencia y Le-
vante Wagen ya tienen a este 
deportivo modelo entre sus 
filas, que ha evolucionado ha-
cia un diseño interior y exte-
rior más deportivo, además 
de haberse ampliado conside-
rablemente las tecnologías y 

conectividad a bordo. Desta-
ca su nueva parrilla delante-
ra, así como una nueva pan-
talla táctil de 10.1 pulgadas en 
el interior. En cuanto a la ofer-
ta de motorizaciones de esta 
nueva versión, es amplia: cua-
tro motores diésel –desde los 
136 a los 190 caballos– y tres 
motores gasolina –de 150 a 
245 CV–. Excepto el motor 
2.0 diésel de 190 caballos, to-

dos incluyen la tecnología mi-
cro-híbrida, que aparte de au-
mentar la eficiencia en el con-
sumo y el confort de marcha, 
les otorga la etiqueta ‘Eco’ de 
la DGT. Además, de la versión 
principal del A4 Berlina tam-
bién se han renovado las va-
riantes A4 Avant, A4 Allroad 
Quattro y S4. Podemos encon-
trar el nuevo Audi A4 desde 
29.900 euros.

T
enemos, como cada semana, mu-
chas cosas de las que hablar, inclu-
so que celebrar, como ese nuevo 
triunfo de Marc Márquez que lo 

convierte en leyenda viva del motociclismo 
pero, como nos gusta mucho el deporte del 
motor y en estas páginas no solemos tocar-
lo a fondo, ya que para eso ya cumplen 
nuestros compañeros de deportes, vamos a 
dar nuestra versión sobre el Dakar que pro-
bablemente dispute Fernando Alonso. 

Tras su salida bastante polémica de la 
Fórmula 1, donde podría tener un saco de tí-
tulos de haber elegido permanecer en los 
equipos ganadores, Fernando optó por Le 
Mans y por la Indy americana. Si en Le 

Mans el triunfo ha sido escandaloso, con 
dos victorias gracias a Toyota y a la falta de 
competencia de sus rivales, todo hay que 
decirlo, en la Indy el ridículo fue espantoso. 

Tras un primer año en el que se rompió 
su motor Honda cuando podía haber lucha-
do por la victoria, en este 2019 cometió el 
error de subestimar la prueba y apostar por 
un equipo sin experiencia, como McLaren, 
y sin coche. El resultado es que ni siquiera 
se clasificó para la prueba, y eso que sólo se 
quedan fuera unos pocos coches y hay re-
pesca. Ni por esas. El enfado fue monumen-
tal y el prestigio quedó por los suelos, aun-
que fue un engaño en el que Fernando se 
metió por sí solo. 

Y eso nos lleva al Dakar. Nadie llega y 
gana de primeras una carrera como esta, ni 
siquiera los que provienen de los rallyes, ya 
que no se trata de ser el más rápido, sino de 
ser el más inteligente, y para eso hace falta 
experiencia en el Desierto. Y en esas andan 
Fernando y su copiloto Marc Coma. En in-
tentar huir de los problemas, no pinchar, no 
volcar y llegar a la meta perdiendo el menor 
tiempo posible. El Rallye de Marruecos ha 
sido otra decepción para el asturiano, que 
sopesa ir al Dakar con una premisa clara: no 
puede hacer el ridículo, así que, si decide 
correr ya en 2020, será una quimera verlo 
ganar al primer intento, como ocurrió en Le 
Mans, y debería pensar en 2021 ó 2022.

EL DIFÍCIL 
DAKAR                      
DE ALONSO

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

El nuevo Mazda CX-30 ya 
está comercializándose y 
Mazda Almenar lució dos 
unidades en los cines Ki-
népolis, en Paterna. Este 
SUV que se sitúa entre los 
Mazda 3 y Mazda 5 está te-
niendo una buena acogida 
por el público, algo que se 
demostró con todos los vi-
sitantes que se acercaron a 
descubrir los detalles del co-
che antes de su entrada al 
cine. La gama de mecánicas 
incorpora un motor 1.8 tur-
bodiésel de 116 caballos y 
dos gasolina 2.0 sin turbo, 
uno de 122 CV y otro total-

mente nuevo de 180 caba-
llos que nace bajo la deno-
minación ‘Skyactiv-X’ que 
es la gran apuesta de la mar-
ca por su precio ajustado y 
tecnología renovada. Los dos 
motores gasolina cuentan 
con un sistema micro-híbri-
do que además de reducir las 
emisiones y dar un peque-
ño plus de potencia, dota a 
este modelo de la etiqueta 
‘Eco’ de la DGT. Los precios 
del nuevo Mazda CX-30 par-
ten de los 25.750 euros para 
la versión gasolina de 122 
CV. El ‘Skyactiv-X’ se sitúa 
por debajo de los 30.000 eu-
ros en su versión de salida.

Mazda CX-30, de  
cine en Kinépolis

El renovado Audi A4,           
ya disponible en Valencia

El Audi A4 cuenta con una nueva parrilla frontal más deportiva.

Dos unidades del CX-30 en el exterior de los cines.

:: MOTOR 

El concesionario valencia-
no de Porsche recibirá del 
17 al 19 de octubre algunas 
de las obras que el pintor 
español ha realizado para 
Porsche Ibérica, en las que 
mezcla su particular esti-
lo con el de coches míticos 
y novedades de la marca de 
Stuttgart. Serán cuatro las 
obras desplazadas a Valen-
cia en esta muestra itine-
rante, una buena excusa 
para poder visitar de nue-
vo las instalaciones de la 
concesión, con las últimas 
novedades de la marca, a la 
espera de la llegada del 
Porsche Taycan eléctrico.

La obra de 
René Mäkelä, 
en Porsche 
Valencia

:: MOTOR 

Ford ha iniciado la produc-
ción en serie del crossover 
Ford Puma, producción que 
se está llevando a cabo en la 

planta de Craiova, donde 
hasta ahora se producía del 
monovolumen B-Max. El 
modelo llega al mercado es-
pañol sólo con motores ga-
solina y cambio manual, con 
los motores diésel y las ver-
siones híbridas disponibles 
pocas semanas después del 
lanzamiento. Los precios se 
inician por debajo de los 
22.000 euros.

Ford empieza a 
fabricar el nuevo 
crossover Puma

El nuevo Puma es un crossover compacto.

:: MOTOR 

Nissan Almenar recibió el 
‘Juke Tour’ de presentación 
del nuevo Nissan Juke en sus 
instalaciones de Valencia y 
Gandia. Este acontecimiento 
contó con la presencia de un 
buen número de asistentes 
que descubrieron todos los 
detalles del nuevo SUV de la 
marca. Con un millón de uni-
dades circulando por Europa, 
casi el diez por ciento de ellas 
han sido vendidas en España. 
El Nissan Juke en su primera 
generación conquistó a los 

clientes europeos gracias a su 
diseño único, y el nuevo mo-
delo espera hacer lo mismo 
con una mayor tecnología, un 
diseño renovado que mantie-
ne toda la personalidad de su 
anterior generación y un mo-
tor más eficiente. El Juke se 
propulsa con un eficiente mo-
tor tricilíndrico gasolina 1.0 
turboalimentado, que gene-
ra 117 caballos de potencia. 
Puede ir asociado a un cam-
bio de marchas manual de seis 
velocidades o a un automáti-
co de siete marchas. Su peso 

se ha reducido en 23 kilos y 
tiene un maletero más gran-
de, de 422 litros. Cuenta con 
la avanzada tecnología de ayu-
das a la conducción ‘ProPilot’, 

así como un renovado siste-
ma multimedia compatible 
incluso con Google Home para 
consultar diferentes paráme-
tros o planificar rutas. 

Nissan Almenar 
estrena la segunda 
generación del Juke

El equipo de Nissan Almenar, con el nuevo SUV.

Premio joven talento               
de pintura BMW

Madrid. El jurado del Premio 
BMW de Pintura ya ha selec-
cionado a los diez finalistas 
de la 34ª edición. Además, 
como viene siendo habitual 
el jurado ha elegido la obra ga-
nadora al talento más joven 
otorgado a Alba Lorenzo Fe-

MAGAZINE

::
JR Valle da un impulso a la 
concesión Seat con la que 
cuenta en Valencia con la 
apertura de nuevas instala-
ciones en la ciudad de Torrent, 
segunda en población de la 
provincia 
bitantes
res donde Seat siempre ha te-
nido una implantación histó-
rica. Tras los intentos de su-
cesivos concesionarios, es aho-
ra JR Valle el que recoge el 
guante para ofrecer en el Ca-
mino de Picanya número 15 
unas instalaciones modélicas, 
donde ofrecer un espacio de 
venta y post-venta con la úl-
tima dotación tecnológica 
para ofrecer servicio tanto a 
Torrent como a las poblacio-
nes colindantes. De este modo  
los clientes ya no tienen la 
necesidad de viajar hasta Va-
lencia para las operaciones ha-
bituales de taller, comprar un 
coche nuevo o uno de ocasión 
de 

JR Valle da un nuevo impulso    
a Seat en la ciudad de Torrent
Estrena instalaciones en la segunda ciudad de la provincia de Valencia
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Se inicia la venta   
de los Peugeot ‘eco’ 

La gama con etiqueta cero 
de Peugeot, formada por el 
SUV 5008 y el modelo 508 
en versiones híbrida enchu-
fable, ya están a la venta en 
España. El 508 tiene hasta 
52 kilómetros de autonomía 
eléctrica, y los precios se ini-

cian en 36.050 euros para la 
berlina por 37.250 euros del 
familiar. En cuanto al 3008, 

cuesta 35.200 euros con trac-
ción delantera y 42.950 eu-
ros con tracción 4x4.

El 3008 Hybrid, desde 35.200 euros.

ECO-MOVILIDAD

Premio joven talento               
de pintura BMW 

Madrid. El jurado del Premio 
BMW de Pintura ya ha selec-
cionado a los diez finalistas 
de la 34ª edición. Además, 
como viene siendo habitual 
el jurado ha elegido la obra ga-
nadora al talento más joven 
otorgado a Alba Lorenzo Fe-

rreira, de nueve años de edad, 
por su obra La amistad. Tan-
to el ganador, como el resto 

de premiados del Premio 
BMW de Pintura, se darán a 
conocer el 15 de octubre.

El cuadro ganador al ‘joven talento BMW’.

MAGAZINE

:: MOTOR 

JR Valle da un impulso a la 
concesión Seat con la que 
cuenta en Valencia con la 
apertura de nuevas instala-
ciones en la ciudad de Torrent, 
segunda en población de la 
provincia –más de 80.000 ha-
bitantes– y uno de los luga-
res donde Seat siempre ha te-
nido una implantación histó-
rica. Tras los intentos de su-
cesivos concesionarios, es aho-
ra JR Valle el que recoge el 
guante para ofrecer en el Ca-
mino de Picanya número 15 
unas instalaciones modélicas, 
donde ofrecer un espacio de 
venta y post-venta con la úl-
tima dotación tecnológica 
para ofrecer servicio tanto a 
Torrent como a las poblacio-
nes colindantes. De este modo  
los clientes ya no tienen la 
necesidad de viajar hasta Va-
lencia para las operaciones ha-
bituales de taller, comprar un 
coche nuevo o uno de ocasión 
de la marca española o de las 

del grupo alemán, todas ellas 
presentes en la oferta de oca-
sión del concesionario. 

La instalación se suma a la 
sede principal en la calle Islas 
Canarias de Valencia y las ya 
presentes en Pista de Silla y 

Aldaya, y ubica a JR Valle 
como un referente en el ser-
vicio de las marca del grupo 
Volkswagen. La histórica con-
cesión cuenta con concesio-
narios oficiales de Seat y Sko-
da, a los que añade la post-

venta de Volkswagen para dar 
un completo servicio, tanto 
en el centro de la ciudad de 
Valencia como en las princi-
pales plazas del mundo del 
automóvil, como sucede en 
su instalación torrentina.

JR Valle da un nuevo impulso    
a Seat en la ciudad de Torrent
Estrena instalaciones en la segunda ciudad de la provincia de Valencia

Fachada de la nueva instalación de JR Valle en Torrent.

:: MOTOR 

El Salón Internacional del 
Caravaning empieza hoy sá-
bado 12 de octubre su 34ª 
edición con grandes expec-
tativas. El buen momento 
que atraviesa el sector se 
traslada a los pabellones 3 y 
4 del recinto de Gran Vía de 
Fira de Barcelona que han 
registrado un lleno absolu-
to. Hasta el próximo día 20, 
el certamen reunirá 130 em-
presas y 700 vehículos en 
exposición, mostrando la 
mayor oferta en España. 

Organizado por Fira de 
Barcelona y con el apoyo de 
ASEICAR –la Asociación Es-
pañola de la Industria y el 
Comercio del Caravaning–, 
la 34ª edición del Salón In-
ternacional del Caravaning 
ofrecerá durante nueve días 
todas las novedades en au-
tocaravanas, campers, cara-
vanas, campings, casas de 
madera, módulos, remol-
ques tienda, accesorios o 
avances, así como asociacio-
nes, entidades y proveedo-
res de campings.

Barcelona inaugura el 
Salón del Caravaning

Del 12 al 20 de octubre en Fira Barcelona.
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E
l nuevo Opel Corsa 
ya ha entrado en es-
cena, y lo ha hecho 
a lo grande, con 

nada menos que Su Majestad 
el Rey don Felipe VI condu-
ciendo una de las primeras 
unidades fabricadas en la plan-
ta de producción e Opel, aho-
ra PSA Groupe, en Zaragoza. 
La visita, realizada el pasado 
lunes 7 de octubre, ha sido re-
levante por un doble motivo. 
El primero es que su majes-
tad vuelve por primera vez a 
una fábrica de coches, después 
de que su primera visita como 
Rey fuera a la fábrica zarago-
zana, en septiembre de 2014, 
con motivo de la producción 
del Opel Mokka X. En aquél 
momento nadie sospechaba 
que, en agosto de 2017, el gru-
po francés PSA tomaría el con-
trol de Opel. Entonces ya exis-
tían los acuerdos para la fabri-
cación futura en Zaragoza de 
los Opel Crossland y el Ci-
troën C3 Aircross, que inicia-
ron su producción a media-
dos de 2017, dos SUV de los 
que se producen unas 100.000 
unidades al año de cada uno. 

Ya bajo la batuta de PSA, la 
primera decisión relevante 
del grupo francés fue dar luz 
verde a un nuevo Opel Cor-

sa, el primer modelo que se 
fabricaría con plataforma y 
motores de PSA. Se determi-
nó además que se produciría 
en exclusiva en la planta de 
Figueruelas, la misma que ha 
producido el Corsa durante 
35 años, pero sin el soporte 
de otras plantas, es decir, to-
dos los Corsa serán ‘made in 
Aragón. La nueva carga de tra-
bajo, que implica producir has-
ta 300.000 unidades anuales, 
y llega acompañada de la ver-
sión eléctrica del Corsa, pri-
mer turismo eléctrico ‘made 
in Spain’. 

Apoyo real 
En su visita, Felipe VI estuvo 
acompañado de los dos artí-
fices de la nueva Opel. Por una 
parte Carlos Tavares. El CEO 
mundial de PSA y artífice de 
la operación de compra, qui-
so dar un impulso a la planta 
española, que ya ha ha igua-
lado en costes a la de Vigo y 
que, juntas, buscan ser tan 
competitivas como la de Man-
gualde, en Portugal. Y es que, 

pese a los muchos esfuerzos 
en ingeniería y desarrollo, el 
principal baluarte de las plan-
tas españolas sigue siendo un 
coste de producción reduci-
do con respecto a Francia o 
Alemania, con todo lo que ello 
conlleva en sueldos y condi-
ciones laborales, menos favo-
rables que en otros países 
pero, aún así, por encima de 
los promedios sectoriales. 

Así es el mercado del auto-
móvil, y gracias a los ajustes 
en salarios, costes y logística 
PSA ha podido mantener sus 
tres factorías en España –ade-

más de Zaragoza y Vigo el gru-
po tiene otra planta en Ma-
drid–, como se encargó de re-
calcar el CEO mundial del gru-
po. Tavares pidió a la Unión 
Europea neutralidad tecno-
lógica, que sean claros con los 
ciudadanos al decirles que el 
coche eléctrico es más caro 
que los actuales y que eso de-
tendrá la renovación del par-
que, aumentando la contami-
nación, e insistió a los esta-
dos para que inviertan en in-
fraestructuras de recarga. 

El primer eléctrico 
Don Felipe visitó las diferen-
tes etapas de producción y 
pudo conducir uno de los pro-
totipos finales del Opel Cor-
sa eléctrico, un modelo que, 
con un precio inferior a los 
30.000 euros llegará al mer-
cado el año próximo para con-
vertirse en uno de los coches 
‘eco’ más populares. 

Al estreno de la producción 
del Corsa también asistió el 
CEO de Opel, Michael Los-
cheller, con el que pudimos 
charlar en una interesante 
mesa de trabajo. El alemán 
destacó la buena sintonía en-
contrada dentro del grupo PSA 

«Nos hemos integrado como 
marca netamente alemana, 
tenemos otro tipo de cliente 
que pide diseños más atem-
porales, interiores más sen-
cillos o asientos con otro tipo 
de cualidades, por poner al-
gunos ejemplos». La compra 
está dando ahora grandes be-
neficios –859 millones de eu-
ros en el primer año comple-
to con PSA, el 2019– frente a 
las pérdidas de los anteriores 
19 años. Para Loscheller, no 
se trata de una llave mágica 
que tuviera PSA, hemos acor-
tado nuestra gama de mode-
los –han cesado la producción 
del Opel Adam, el Zafira el Ca-
brio, el Karl, el Astra GTC y 
hasta el exitoso Mokka X– y 
también la de versiones; he-
mos reducido el tamaño de 
nuestras fábricas y hemos op-
timizado costes».  Opel ha de-
jado de invertir en motores 
para utilizar los de PSA. 

El nuevo Corsa inicia su 
producción en versiones ga-
solina 1.2 turbo y 1.5 turbo-
diésel, solo con carrocería de 
cinco puertas, y con precios 
desde 16.500 euros y tres aca-
bados, entre los que destaca 
el deportivo GSI Line. 

Felipe VI visita  
la fábrica de PSA  
en Zaragoza y conduce 
el nuevo Opel eléctrico

El Rey estrena la gama Corsa
 Ejecutivos 
de PSA y        

de Aragón   
junto al Rey en la 
línea de montaje 

del Corsa.

INDUSTRIA 
NUEVO OPEL CORSA

ALEX ADALID 
ZARAGOZA

Don Felipe, a los mandos del nuevo Opel Corsa eléctrico.

La planta de Opel 
fabrica en exclusiva   
el Corsa, del que se 
prevén ventas de 
250.000 unidades 

Tras la compra por 
parte de PSA, Opel 
cerró 2018 con    
casi 900 millones de 
euros de beneficios
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H
yundai lanzó su 
primer modelo 
ecológico en el 
2017 y, aunque eso 

fue hace apenas dos años, las 
cosas han cambiado mucho. 
Las consecuencias del famo-
so ‘dieselgate’, la llegada de 
las etiquetas medio-ambien-
tales, nuevas normas anti-po-
lución que los fabricantes de-
ben cumplir desde 2020 y el 
boom del mercado SUV ha-
cen que el Ioniq se ponga al 
día para afrontar una nueva 
etapa comercial. 

El de Hyundai es uno de los 
pocos coches del mercado que 
se ofrece con tres niveles de 
‘electrificación’: híbrido, eléc-
trico e híbrido enchufable, y 
es el único que se ofrece en 
un formato de berlina com-
pacta de cinco puertas, el que 
mejor aprovecha la aerodiná-
mica para consumir menos, 
algo importante en este tipo 
de automóviles, y tener me-
nos emisiones, algo que nos 
importa a todos. 

Etiquetas ‘eco’ y cero 
El más asequible –menos de 
23.000 euros– y también el 
más vendido es el híbrido, con 
un motor gasolina y otro eléc-
trico que se alimenta por una 
batería auto-recargable de 1.8 
kilowatios que hacen que baje 
el consumo y las emisiones 
de forma importante. La si-
guiente opción es el híbrido 
enchufable. Aquí la batería es 
de 9 kilowatios de capacidad, 

de modo que se pueden reco-
rrer algo más de 50 kilóme-
tros antes de conectar el mo-
tor de gasolina. Todo apunta 
a que será la opción más ele-
gida en el futuro, pero hoy es 
la de menor demanda porque 
su precio –desde unos 30.000 
euros– se acerca mucho a ‘la 
joya de la corona’: el eléctri-
co, que aumenta su batería de 
28 a 38 kilowatios, con una 
autonomía real que asciende 
hasta los 311 kilómetros. 
Por fuera los tres reciben 

discretos cambios. El princi-
pal es la parrilla, que abando-
na las líneas horizontales por 
formas tridimensionales muy 
atractivas, al menos en el hí-
brido, ya que el ‘plug-in’ y el 
eléctrico presenta una de co-
lor gris sin tanto atractivo, 
pero más aerodinámica, pun-
to clave en este tipo de coches. 
El resto de los detalles son po-
cos, pero llamativos: luces led 
traseras, nueva gama de llan-

tas, cromados laterales y cin-
co nuevos colores. 

Avance tecnológico 
Por dentro se aprecia un paso 
adelante en tecnología. La 
nueva pantalla central alcan-
za ya las 10,25 pulgadas, como 
una tablet de tamaño inter-
medio, e incorpora los servi-
cios gratuitos ‘blue-link’ de 
Hyundai, que permiten, des-
de una aplicación del móvil, 
abrir y cerrar el coche o ges-
tionar su carga en el caso de 
los enchufables. El cuadro de 
mandos también es digital, y 
el volante ha mejorado su as-
pecto. Entre las muchas ayu-
das a la conducción el Ioniq 
estrena el seguimiento del co-
che de delante en los atascos 
y una muy curiosa y útil: un 
pitido nos avisa si el coche de 
delante inicia la marcha y no-
sotros tardamos en hacerlo. 
Nos ponemos a los mandos 

de la versión eléctrica. Estre-

na una nueva batería de ma-
yor rango, pero no incorpora 
la de 64 kilowatios que tiene 
el SUV Kona eléctrico, que 
tiene más autonomía, pero 
también es un coche más caro 
–2.500 euros más con la mis-
ma batería pero menos auto-
nomía y unos 5.000 euros 
más con la batería más poten-
te–. El confort de este Ioniq 
es muy relevante, silencioso, 
con buen tacto al volante y 
con una respuesta al acelera-
dor inmediata, el Ioniq es ex-
celente para aquéllos que van 
a realizar un uso profesional 
y cuyos kilometrajes no ex-
cedan de los 250 kilómetros 
al día, es decir, una mayoría 
de los comerciales urbanos y 
taxis, entre otros servicios. 
En cuanto al híbrido, las ca-

racterísticas técnicas no han 
cambiado, y mantiene la me-
cánica de 141 CV con cambio 
automático de tipo ‘doble em-
brague’. Es un modelo que se 
siente bien a velocidades le-
gales, por encima de ellas en 

carretera un diésel obtiene 
mejor rendimiento, pero en 
ciudad su eficacia es insupe-
rable. Consume poco, es con-
fortable, apenas suena... una 
delicia al volante. No hemos 
probado el híbrido enchufa-
ble, que es la mejor solución 
para un usuario particular. Po-
cos realizamos más de 50 ki-
lómetros al día, que este mo-
delo puede recorrer usando 
sólo el motor eléctrico y, una 
vez se agota la batería, el mo-
tor 1.6 gasolina nos puede lle-
gar al fin del mundo en via-
jes y largos desplazamientos. 
La única pega es que su pre-
cio está muy cerca del eléctri-
co –30.000 frente a 33.000 
para el eléctrico–. 

Desde 22.800 euros 
Es hora de sacar conclusiones 
y, aunque el principal enemi-
go del Ioniq es el Kona en sus 
versiones híbrida y eléctrica, 
hay que romper una lanza en 
favor de esta berlina de cinco 
puertas, que es más aerodiná-
mica, consume menos, tiene 
más espacio interior y un pre-
cio más ajustado. El único 
pero es que en la versión eléc-
trica no se incorpore la bate-
ría del modelo SUV, a cambio, 
su tarifa es más ajustada.  
La gama de precios se ini-

cia en 22.800 euros para el hí-
brido, unos 30.000 para el hí-
brido enchufable y desde 
33.500 para el eléctrico –in-
cluyendo descuentos– tarifas 
que harán que el Ioniq siga 
siendo una referencia en ven-
tas en su clase, una categoría 
con mucho que decir.

Generación 
ecológica
Hyundai renueva el Ioniq con 
más tecnología y retoques en 
el diseño para las versiones 
híbridas y una batería de más 
capacidad para el eléctrico

PRESENTACIÓN 
HYUNDAI IONIQ 2020

ALEX ADALID 
VALENCIA

El Ioniq aumenta su atracti-
vo con un diseño renovado 
y más autonomía para la 
versión eléctrica, en un mo-
mento ‘dulce’ para los co-
ches eco, que tienen un 
gran futuro en ventas den-
tro del mercado.

CONCLUSIÓN

Parrilla, faros, luces diurnas, llantas y colores modernizan el aspecto del Ioniq.

Portón trasero y 450 litros de capacidad en el modelo híbrido, que se reducen en el eléctrico y el enchufable.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                     Precio* 

1.6 Híbrido Auto.                        141 CV                  5,2                             23.425 

1.6 Híbrido Enchufable Aut.  141 CV                  1,1                             31.025 

Eléctrico batería 38 kW           136 CV                  -                                  34.500 

*Con promociones de 4.200 para hibrido y eléctrico y 2.400 para el híbrido enc.

HYUNDAI IONIQGAMA

A la venta desde 
22.800 euros, la gama 
Ioniq cuenta en su 
totalidad con etiqueta 
eco y cero de la DGT 

El eléctrico aumenta 
su rango de uso hasta 
los 310 kilómetros, 
con recarga rápida        
y un precio ajustado
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El Ioniq aumenta su atracti-
vo con un diseño renovado 
y más autonomía para la 
versión eléctrica, en un mo-
mento ‘dulce’ para los co-
ches eco, que tienen un 
gran futuro en ventas den-
tro del mercado.

CONCLUSIÓN

Nueva pantalla central, climatizador con botones táctiles y cuadro de relojes digital.

El eléctrico no tiene palanca de cambio. Parrilla cerrada del modelo ‘enchufable’.

EN DIRECTO

Desde 337 

euros al mes 

   La marca ha lanzado un 
nuevo programa finan-
ciero que permite acce-
der al Ioniq híbrido por 
337 euros al mes, con 
IVA, mantenimiento y 
garantía incluidos. 

 
   El Ioniq está causando 
furor entre los modelos 
VTC y Taxi, donde ofrece 
espacio, calidad, diseño y 
economía de uso. 

 
   Precisamente en Valen-
cia ya hay casi una doce-
na de modelos de la mar-
ca entre híbridos y eléc-
tricos, con autonomías 
que, en algún caso, están 

llegando a los 600 kiló-
metros en uso urbano 
real, muy económico. 

 
   Hyundai está regalan-
do la instalación del car-
gador doméstico, que 
adecua la potencia para 
que, en unas seis horas, el 
Ioniq eléctrico recupere 
toda su carga. Si además 
tenemos tarifa nocturna, 
el coste es mínimo. 

 
   La marca es la única 
que ofrece todas las tec-
nologías ‘eléctricas’ del 
mercado, con el Tucson 
micro-híbrido y el Nexo 
de hidrógeno. 

 
   La marca presentará en 
2021 un nuevo eléctrico 
basado en el prototipo 
45, con más autonomía.

Sólo Hyundai ofrece una berlina compacta eléctrica.

Amplias plazas traseras. Llantas exclusivas del modelo híbrido.
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L
a gama 500 de Fiat 
continúa creciendo, 
y ahora se completa 
el SUV 500 X con la 

llegada de la versión más de-
portiva denominada Sport, 
que se convierte en la más 
exclusiva y equipada, un mo-
delo que ya hemos tenido la 
oportunidad de conocer sus 
nuevos detalles. 

Exteriormente este nue-
vo acabado incorpora un 
nuevo parachoques delan-
tero, con pasos de rueda más 
grandes y del mismo color 
que la carrocería. Las llantas 
pueden ser de 18 o 19 pulga-
das, lo que dota al vehículo 
de una imagen deportiva. 
Aparecen detalles en gris ti-
tanio, como la moldura de-
lantera, los tiradores de las 
puertas, las carcasas de los 
retrovisores, inserciones del 

paragolpes y el tirador del ma-
letero. Los faros incorporan 
de serie tecnología led y se in-
corpora un doble escape cro-
mado. A nivel técnico la sus-
pensión es más corta y de ma-
yor rigidez, lo que da una ima-
gen visual más atractiva y 
también más agilidad al vo-
lante. 

Imagen más deportiva 
En el interior aparecen un 
pomo del cambio en alumi-
nio, techo con recubrimien-
to oscuro, volante de piel sin-
tética y salpicadero en color 

gris titanio, con otros con de-
talles metálicos pintados en 
el mismo color que la carro-
cería. Como opción, tenemos 
tapizados en alcántara para 
algunas partes del salpicade-
ro o volante, así como peda-
les de aluminio. Los asientos 
son de color negro con costu-
ras en gris y rojo y el logo ‘500’ 
en color gris. 

El equipamiento de serie 
es bastante completo, inclu-
yendo sistema de aviso de 
cambio de carril con acción 
sobre el volante, reconoci-
miento de señales de tráfico, 

sistema multimedia  con una 
pantalla de siete pulgadas, na-
vegador, conexión con Apple 
CarPlay o Android Auto, cli-
matizador, control de veloci-
dad por radar, sensores de 
aparcamiento traseros y fre-
no de estacionamiento eléc-
trico. Por otro lado, cuenta 
con un maletero con una ca-
pacidad de 350 litros.  

Gasolina y diésel 
El Fiat 500X Sport más po-
tente monta un propulsor 1.3 
litros gasolina turboalimen-
tado de 150 caballos combi-

nado con un cambio automá-
tico de doble embrague. Tam-
bién, está disponible con el 
motor 1.0 de 120 CV de gaso-
lina con caja de cambios ma-
nual de seis velocidades, y un 
1.6 diésel de 120 caballos y 
cambio automático. 

Los precios parten de los 
17.000 euros para el modelo 
gasolina de 120 caballos, el de 
150 caballos costará unos 

20.000 euros y la versión dié-
sel ronda los 22.000. El Fiat 
500X Sport ya está a la venta 
en los concesionarios. 

Nos ponemos al volante
Para esta primera toma de con-
tacto en un recorrido bastan-
te corto –de 70 kilómetros– 
por los alrededores de la bella 
localidad italiana de Floren-
cia, en un trazado bastante vi-
rado y con mucho tráfico, ele-
gimos la versión más poten-
te, de 150 caballos y caja de 
cambios automática. La posi-
ción de conducción es acerta-
da y aunque estamos senta-
dos un poco más bajos que en 
otros SUV’s, las sensaciones 
son buenas, así como la visi-
bilidad delantera y trasera. Lo 
primero que apreciamos cla-
ramente al ponernos en mar-
cha es que la suspensión se ha 
endurecido de forma notable, 
lo que impide que el coche 
tenga balanceos, tal como su-
cede con algunos de sus her-

La pieza final 
del puzle
El Fiat 500X Sport llega  
para darle el toque deportivo  
a la completa gama del 
crossover italiano, con dos 
versiones gasolina y un diésel

manos de gama. Esto unido a 
una dirección directa y sensi-
ble hace que en tramos muy 
bacheados y virados, contro-
lar la trazada elegida sea tan 
real como en un auténtico de-
portivo, con correcciones de 
trayectoria más habituales que 
en los modelos más ‘ruteros’ 
de la gama Fiat 500 X. 

PRESENTACIÓN 
FIAT 500X SPORT

MARIO ESCAT 
FLORENCIA (ITALIA)

Faros led de serie y nuevas llantas que se pueden escoger de 18 o 19 pulgadas.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio 

1.0 Turbo                                       120 CV                  6,8                             17.226 

1.3 Turbo Automático              150 CV                  7,6                             20.226 

1.6 Turbodiésel Auto.               120 CV                  6,2                             21.978

FIAT 500X SPORTGAMA

Se ofrece con dos 
motores gasolina          
y uno diésel entre 120 
y 150 CV con precios 
desde 17.300 euros 

Esta versión cuenta 
con nuevos detalles 
estilísticos, así como 
suspensiones más 
duras y menor altura

En la trasera destacan las lunas tintadas y la doble salida de escape cromada.
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manos de gama. Esto unido a 
una dirección directa y sensi-
ble hace que en tramos muy 
bacheados y virados, contro-
lar la trazada elegida sea tan 
real como en un auténtico de-
portivo, con correcciones de 
trayectoria más habituales que 
en los modelos más ‘ruteros’ 
de la gama Fiat 500 X. 

El interior está bien resuel-
to, con buenos materiales y 
aislamiento, y el ruido del 
motor apenas se aprecia 
cuando vamos en marcha, in-
cluso cuando ponemos el co-
che a altas revoluciones. La 
caja automática, aunque está 
escalonada correctamente, 
en ocasiones se retrasa algo 

en la respuesta del acelera-
dor, aunque si utilizamos las 
levas del volante, mejora sen-
siblemente. 
Todos los indicadores que-

dan muy a la vista y los man-
dos a mano, aunque la panta-
lla de siete pulgadas nos pa-
rece algo pequeña para este 
modelo de la marca italiana.

¿Un SUV deportivo? La 
apuesta está clara, y como 
este tipo de coche lo com-
pra ya todo tipo de público, 
Fiat acierta con una pro-
puesta atractiva que tiene 
un precio competitivo den-
tro del mercado actual.

CONCLUSIÓN

Amplia gama de colores para la familia Sport.

El interior es sencillo con los mandos muy a mano.

:: MOTOR 

Coincidiendo con el seten-
ta aniversario de Abarth, la 
firma preparadora de vehí-
culos deportivos ha lanza-
do un nuevo modelo: el lla-
mado 695 70 Aniversario. 
De nuevo, inspirado en el 
Fiat 500, los italianos han 
hecho un coche pequeño, 
deportivo y divertido de con-
ducir. La gama está limita-
da a 1949 unidades, todas 
ellas propulsadas por un mo-
tor gasolina turboalimenta-
do de 1.4 litros y 180 caba-
llos de potencia. Tiene un 
cambio manual de cinco ve-

locidades, su aceleración de 
cero a cien se produce en 6,7 
segundos y tiene una velo-
cidad máxima de 225 kiló-
metros por hora, así como 
un tubo de escapa que pro-
duce un sonido con el que 
no pasaremos desapercibi-
dos por las calles. Sus deta-
lles estilísticos están cuida-
dos al máximo. De esta nue-
va estética, destaca sobre 
todo el nuevo alerón trase-
ro de gran tamaño y que se 
puede situar de una forma 
muy elevada. Su precio de 
salida se situará alrededor 
de los 17.000 euros.

Abarth 695, celebrando 
los 70 años de la marca

Y ADEMÁS...

Nueva edición especial inspirada en el Fiat 500.
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L
exus, la marca pre-
mium de Toyota, ce-
lebra estos días su 
30 aniversario y nos 

citó en Tarragona para ofre-
cernos un repaso de su carre-
ra, que le ha llevado a situar-
se como una de las firmas 
más innovadoras de los últi-
mos años. 

En 1983, Eiji Toyoda, el 
entonces presidente del fa-
bricante japonés Toyota, 
puso sobre la mesa el gran 
reto de fabricar un coche que 
pudiera competir con cual-
quier modelo premium del 
resto de los fabricantes de 
automóviles. Transcurridos 

seis años, en los que se lle-
garon a construir más de mil 
motores, cientos de prototi-
pos y 450 vehículos de prue-
ba que llegaron a recorrer 
más de 4,4 millones de kiló-
metros, era en 1989 cuando 
salía al mercado el primer 
modelo Lexus, el LS 400, una 
berlina con motor V8 e im-
ponente diseño con la que 
se empezó a abrir camino el 
primer modelo de lujo japo-
nés. Otras marcas siguieron 
su camino - Nissan lanzó In-
finiti, Honda Acura y Mazda 
Xedos- pero ninguna ha te-
nido el éxito de la original, 
establecida ya como una de 
las firmas clave del mercado 
premium a nivel mundial. 

Tras el fastuoso LS llega-
ron las berlinas GS e IS, to-
das de tracción trasera y, por 
tanto, con cierto carácter de-
portivo. El diseño se tomó 
algunas licencias, y de hecho 
la marca ‘inventó’ los pilo-
tos traseros plateados ‘tipo 
Lexus’, que luego hicieron 
furor en el mundo del ‘tu-

ning’. Los modelos de altas 
prestaciones llegaron liga-
dos a coupés, deportivos y a 
la propia berlina IS. Vio la luz 
el coupé cabrio SC de motor 
V8, el deportivo IS con idén-
tica mecánica y, en un alar-
de tecnológico, el poderoso 
LF-A con motor V10 inspira-
do en la Fórmula 1. 

Tras coquetear con los mo-
tores diésel, Lexus decidió 
que su camino serían los mo-
tores híbridos, tras el formi-

dable éxito del RX400h do-
tado de esta mecánica y lan-
zado hace más de veinte años. 
A partir de ahí la gama SUV 
ha crecido con el NX y el nue-
vo SUV compacto UX, mien-
tras el tope de gama se ofre-
ce con cinco o siete plazas y, 
en Estados Unidos, hay inclu-
so Lexus de gran tamaño ba-
sados en modelos Toyota. 

La filosofía con la que se 
fabricó el primer Lexus está 
basada en una mezcla de las 
últimas tecnologías aplica-
das al automóvil y la afama-
da artesanía japonesa. Todos 
los Lexus se fabrican hoy en 
día en Japón, y los vigilan 19 
‘takumien’ maestros artesa-
nos que deben de tener al 
menos 25 años de experien-
cia además de pasar riguro-
sas pruebas de selección. 

En Tarragona probamos 
varios Lexus ‘clásicos’, y sor-
prende lo bien que trata el 

paso del tiempo a estos co-
ches, tanto en aspecto y ca-
lidad como en confort, me-
cánica o equipamiento. Bien 
es cierto que es una marca 
joven, apenas ‘treintaañera’, 

pero con tan joven edad ya 
se ha convertido en una de 
las premium de referencia, 
al ofrecer toda una gama de 
vehículos ‘eco de referencia 
en el mercado.

Aniversario  
a la japonesa

La primera marca premium nipona, 
Lexus, alcanza la treintena con una 
clara apuesta por los modelos SUV 
y la tecnología híbrida y eléctrica

1997.

PRESENTACIÓN 
30 AÑOS LEXUS

MARIO ESCAT 
TARRAGONA

Lexus lanzó el primer 
SUV híbrido hace más 
de veinte años, un RX 
que ahora se renueva 
a fondo para 2020 

En la gama, ahora 
híbrida, también          
ha habido grandes 
deportivos, cabrios y 
modelos con carácter

Los modelos híbridos, protagonistas de la historia de la marca.

2010.

1989. Se presenta el primer Lexus LS en América.
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1997. Nace el primer SUV de Lexus, el RX.

2010. Se lanza el LF-A con motor V10 de 560 CV. 2014. EL SUV Lexus NX dispara la marca en Europa.

2005. La segunda generación RX estrena motor híbrido.

2018. Con el UX , la gama es ya totalmente híbrida.

El actual LS600h  
es el tope de la gama,  
una majestuosa berlina  
híbrida y de lujo.
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un hueso duro de roer en el 
futuro de Marc Márquez, so-
bre todo tras la carrera de Sil-
verstone, pero todos deben 
subir el nivel si quieren pe-
lear por el título de campeón 
del mundo de MotoGP.  S

e nos acaban los ca-
lificativos para des-
cribir la última tem-
porada de Marc Már-

quez en MotoGP. De nuevo 
el piloto español se ha hecho 
con el título de campeón del 
mundo con un dominio aplas-
tante sobre todos sus rivales. 
En una época en la que la 
igualdad de motos es máxi-
ma, Márquez ha marcado la 
diferencia con una tempora-
da de ensueño para él y su 
equipo. En el Gran Premio de 
Tailandia le bastaba con su-
mar dos puntos más que An-
drea Dovizioso, pero peleó 
por ganar, con el italiano por 
detrás, y se llevó el título de 
nuevo con un primer puesto.  
Quién nos iba a decir que 

aquel joven Marc que ganó su 
primer mundial en la catego-
ría de 125 centímetros cúbi-
cos en 2010 estaría, nueve 
temporadas después, con 26 
años, con ocho campeonatos 
bajo el brazo. Ahora, por de-

lante, tiene nombres como el 
del gran Valentino Rossi con 
nueve títulos, Mike Hailwood 
y Carlo Ubbiali con nueve 
también, Ángel Nieto con 
doce más uno y Giacomo 
Agostini con quince. ¿Hasta 
dónde va a llegar el piloto del 
Repsol Honda Team? 

Un año ‘casi’ perfecto 
Los semáforos de la tempora-
da 2019 de MotoGP se apaga-
ron en la noche catarí, un cir-
cuito en el que las Ducati du-
rante los últimos años siem-
pre han funcionado de una 
manera magistral. La prime-
ra carrera nos dejó un gran sa-
bor de boca con un duelo en-
tre Márquez y Dovizioso que 
no se decidió hasta la última 
curva. El italiano consiguió la 
victoria por 23 milésimas de 
diferencia, parecía que ten-
dríamos un año de grandes 
duelos entre estos dos pilo-
tos, pero el tiempo demostró 
que, este año, la Ducati per-
dió la superioridad de tempo-
radas anteriores y que Marc 
estaba a otro nivel.  
Tras el Gran Premio de Tai-

landia en el que el español se 
proclamó campeón, los nú-
meros hablan por sí solos: ca-
torce podios en quince carre-
ras. De estos podios, nueve 
han sido victorias y en cinco 
ocasiones Marc cruzó la línea 
de meta en segunda posición, 

ni siquiera se ha permitido ser 
tercero en una temporada 
‘casi’ perfecta, en la que el úni-
co error en carrera lo cometió 
en el que era su circuito feti-
che, Austin, donde se cayó 
mientras lideraba con venta-
ja la prueba. 
A falta de cuatro Grandes 

Premios para finalizar la tem-
porada del Mundial de Moto-
ciclismo –100 puntos en jue-
go–, Márquez peleará ahora 
por conseguir el récord de 
puntuación en una única tem-
porada en la categoría reina. 
Con 325 puntos en su poder, 
el español va a la caza del ré-

cord marcado por Jorge Loren-
zo en el año 2013 de 383 pun-
tos. 

¿Qué deparará el futuro? 
Ahora mismo hay grandes in-
cógnitas encima de la mesa 
respecto a Marc Márquez. 
¿Quién puede plantarle cara? 
¿Puede ganar con otra moto 

que no sea Honda? ¿Dónde 
está su límite? Si hablamos 
de los rivales, sin duda el que 
más se postula a seguir su es-
tela es Fabio Quartararo. El 
joven piloto francés ha deja-
do grandes actuaciones en su 
debut en la categoría reina 
con el equipo Petronas Ya-
maha: cuatro poles y cinco 

podios –dos de ellos pelean-
do la victoria hasta la última 
vuelta con Márquez– son 
buena prueba del nivel que 
ha adquirido Quartararo. Do-
vizioso parece que ya no es 
un rival real como en los años 
anteriores en los que la Du-
cati era la moto a batir y com-
pletaba temporadas muy re-
gulares, si en este periodo no 
pudo batir a Marc, difícil que 
lo haga con una moto que no 
rinde como las de anteriores 
temporadas. La moto del 
equipo oficial Yamaha es la 
otra incógnita, parecen in-
mersos en una crisis de la que 
llevan varios años buscando 
una salida que no encuen-
tran, o que están encontran-
do muy poco a poco, pero en 
este deporte eso no vale. Va-
lentino Rossi y Maverick Vi-
ñales siguen encontrando 
problemas, y seguimos a la 
espera de ver al Monster Ya-
maha pelear por algo más que 
los puestos de podio en algu-
na que otra carrera. En el 
equipo Suzuki, Rins ya ha 
dado destellos esta tempora-
da de que también puede ser 

Un piloto  
sin límites
Marc Márquez suma su octavo 
título de campeón del mundo,  
el sexto en la categoría de MotoGP  
en siete temporadas disputadas

Márquez tras ganar el GP de Aragón, con la catedral de Alcañiz al fondo de la imagen.

COMPETICIÓN 
MARC MÁRQUEZ 
CAMPEÓN DEL MUNDO

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

A falta de cuatro 
car
campeón 
pod
victorias en 15 GP 

Márquez busca              
el récord de puntos, 
ya tiene 325 y quiere 
alc
mar

Así fue la celebración de Márquez en Tailandia.
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un hueso duro de roer en el 
futuro de Marc Márquez, so-
bre todo tras la carrera de Sil-
verstone, pero todos deben 
subir el nivel si quieren pe-
lear por el título de campeón 
del mundo de MotoGP.  

Por otro lado, Márquez 
está muy a gusto con la Hon-
da. La moto japonesa se ha 
convertido en una máquina 
hecha a medida del pilotaje 
del español, pero esto pue-
de ser negativo para la mar-
ca de cara al futuro. Ya están 
negociando la renovación del 
piloto español, pero deben 
comenzar a plantearse hacer 
una moto más ‘conducible’. 
El hecho es que Márquez es 
el campeón, pero ¿y los de-
más pilotos Honda? Jorge Lo-
renzo está pasando un cal-
vario esta temporada con le-
siones y resultados muy po-
bres –es décimo noveno en 
el campeonato con 23 pun-
tos–, y Cal Crutchlow y Na-
kagami no es que se estén 
haciendo su mejor año... 
Honda debe plantearse qué 

hubiera sido de su tempora-
da si Márquez se hubiera le-
sionado este año, o si se le-
siona en un futuro, un fac-
tor que en este deporte es 
una lotería. Pero también 
debe ver el futuro más allá 
de Márquez, porque llegará 
un momento en el que el 
campeón del mundo deje las 
filas japonesas.  
El futuro es una incógni-

ta, de momento veremos 
cómo acaban estos próximos 
cuatro Grandes Premios, en-
tre los que se encuentra el 
de la Comunitat Valenciana 
como la traca final, antes de 
que los focos de Qatar vuel-
van a encenderse el 8 de 
marzo para dar el banderazo 
de salida a una nueva tem-
porada del Mundial de Mo-
toGP.  

A falta de cuatro 
carreras, Marc es 
campeón con catorce 
podios y nueve 
victorias en 15 GP 

Márquez busca              
el récord de puntos, 
ya tiene 325 y quiere 
alcanzar los 383 que 
marcó Jorge Lorenzo

Esta temporada Marc no ha tenido un claro rival en la pelea por el campeonato.

Primera de la temporada, en Argentina.

Duelo a tres en el GP de Italia.

Quartararo ha tenido duelos con Marc.

En Qatar, Dovizioso terminó por delante.

Primero en Jerez tras el ‘cero’ de Austin.

Rins, otro de los españoles con futuro.
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::
La ‘Gourmet Race’, una prue-
ba que combina náutica y gas-
tronomía, cada vez tiene más 
participantes y seguidores, 
como se ha demostrado en 
esta octava edición de 2019. 
En la misma la embarcación 
‘Más Rizos’ de Arturo Roldan, 
con Dolores Caballero y Bea-
triz Colorado en los fogones 
triunfó en la prueba que or-
ganiza el Club Náutico Mo-
raira. Además el galardón a la 
mejor presentación fue para 
el ‘Algas’ de Mateo Casanova 
con el cocinero Guillermo He-
ras Jado. 

tamen lúdico-gastronómico 
destacó por la gran presencia 
de público y participación que, 
sin duda, lo convierten en una 
referencia dentro del calen-
dario náutico.  También se re-
cordará porque el dos estre-
llas Michelin, Alberto Ferruz, 
ha sido nombrado presiden-
te de honor del jurado de la 
Gourmet Race, en sustitución 

Nuevo éxito de la ‘Gourmet 

Race’ náutica en Moraira

‘Más Rizos’ se hizo con la victoria en la prueba disputada en Alicante

N
os lo decían algu-
nas marcas, y a ve-
ces cuesta creerlo, 
pero cuando con-

ducimos un coche ecológico, 
bien sea híbrido o eléctrico, 
intentamos hacerlo lo mejor 
posible para gastar menos 
combustible. El ‘juego’ empe-
zó cuando la primera marca 
que fabricó un coche híbrido 
puso una gran pantalla que 
mostraba hacia donde se di-
rige la energía en cada mo-
mento, y es satisfactorio ver 
como, al levantar al acelera-
dor, la energía recarga las ba-

terías. A partir de ahí y casi 
sin darnos cuenta nuestra 
conducción, con o sin panta-
lla, se va orientando hacia el 
mínimo consumo. Anticipa-

mos las maniobras levantan-
do el pie del acelerador para 
no tocar el freno, pisamos me-
nos el acelerador a fondo in-
tentando mantener el reloj 
que ahora ocupa el cuentarre-
voluciones en su zona ‘eco’ y 
vemos como el reloj que mar-
ca la recarga de la batería se 
va llenando, aunque sin olvi-
da que,, cuando hace falta po-
tencia, debemos pisar a fon-
do. El coche ayuda, ya que en 
esos momentos se conecta de 
forma automática el modo 
Sport y los cambios de mar-
cha son más veloces. 

Así hemos conseguido ba-
jar nuestro consumo prome-
dio por debajo de los seis li-
tros, con unos cinco en los re-
corridos urbanos habituales. 
Algunos de ellos los intenta-
mos hacer en modo totalmen-
te eléctrico. Basta que acom-

pañe un poco el recorrido, 
como una cuesta abajo o ca-
lles sin pendiente, para que 
el modo ‘EV’ que señala que 
solo se utiliza la parte eléctri-
ca, se mantenga en marcha 
durante más tiempo del que 
esperábamos. 

Del interior sorprende la 
alta tecnología presente en 
un coche pequeño: cambio 
automático con ‘auto hold’, 
que hace que no tengamos 
que pisar el freno en los se-
máforos como sucede en otros 
coches automaticos, volante 
y cuatro asientos calefacta-
dos, asientos delanteros ven-
tilados, conectividad al mó-
vil con aplicación blue-link 

exclusiva de Hyundai, instru-
mentación en el parabrisas… 
todo un mundo de detalles 
insólitos en un coche, a prio-
ri, de tarifas ajustadas. Esta 
versión Style sale por alrede-
dor de 28.500 euros, una ta-
rifa que se puede reducir sig-
nificativamente con las ofer-
tas financieras de la marca y 
que nos da acceso a un boni-
to SUV con etiqueta ‘eco’.

Estilo rompedor para 
ser un Hyundai, y que 
muestra la nueva línea 
de diseño de la marca.

Cinco puertas y un buen maletero para el Kona híbrido, uno de los SUV más atractivos del mercado.

Interior con detalles en color blanco.

#SUVLIFESTYLE 
HYUNDAI KONA 1.6 GDI 
HYBRID TECNO

REDACCIÓN MOTOR

Un día a día 

mucho más 

sostenible

Al conducir un coche 
híbrido, transformamos 
nuestras costumbres al 
volante para favorecer 
un menor consumo Tipo:  SUV Urbano 

 Largo/ancho/alto:  4,2/1,8/1,5 

 Motor:  1.6 gasolina+eléctrico 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Automático 

 Potencia:  141 CV (105+44). 

 De 0 a 100 km/h.: 11,2 seg. 

  Consumo:  6,1  litros/100 km. 

  Precio:  24.690 euros 

  Gama desde:  14.100 euros

FICHA TÉCNICA

SUV/4X4
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:: NÁUTICA 

La ‘Gourmet Race’, una prue-
ba que combina náutica y gas-
tronomía, cada vez tiene más 
participantes y seguidores, 
como se ha demostrado en 
esta octava edición de 2019. 
En la misma la embarcación 
‘Más Rizos’ de Arturo Roldan, 
con Dolores Caballero y Bea-
triz Colorado en los fogones 
triunfó en la prueba que or-
ganiza el Club Náutico Mo-
raira. Además el galardón a la 
mejor presentación fue para 
el ‘Algas’ de Mateo Casanova 
con el cocinero Guillermo He-
ras Jado. 

Esta octava edición del cer-
tamen lúdico-gastronómico 
destacó por la gran presencia 
de público y participación que, 
sin duda, lo convierten en una 
referencia dentro del calen-
dario náutico.  También se re-
cordará porque el dos estre-
llas Michelin, Alberto Ferruz, 
ha sido nombrado presiden-
te de honor del jurado de la 
Gourmet Race, en sustitución 

del Joel Robuchon, que falle-
ció el pasado verano. 

Reseñar que uno de los 
atractivos de la regata es la 
participación de veleros y bar-
cos a motor. El equipo de cada 
embarcación además recorrer 
la bahía durante dos horas 

debe cocinar un plato con un 
ingrediente común, que este 
año ha sido el bogavante. 

Juanvi Oller, presidente del 
Club Náutico Moraira, agra-
deció la colaboración del 
Ayuntamiento de Teulada, Pa-
tronato CostaBlanca y Gene-

ralitat Valenciana por su apo-
yo al Turismo Náutico así 
como a los patrocinadores y 
colaboradores del evento ya 
que son una parte importan-
te de la regata. Los participan-
tes piensan ya en la novena 
edición de la prueba.

Nuevo éxito de la ‘Gourmet 

Race’ náutica en Moraira

‘Más Rizos’ se hizo con la victoria en la prueba disputada en Alicante

:: NÁUTICA 

«La náutica ni es elitista ni 
es cara», afirma taxativa-
mente Luis Conde, presi-
dente del Salón Náutico de 
Barcelona durante la presen-
tación de la edición que este 
año se está celebrando del 9 
al 13 de octubre en los mue-
lles de España y de la Fusta 
del Port Vell de la capital ca-
talana. El también «cazata-
lentos empresarial, argu-
menta que alquilar una se-
mana un velero de diez me-
tros de eslora en temporada 
alta y con capacidad para seis 
pasajeros cuesta al día 47 eu-
ros por persona. Por eso uno 
de cada cuatro barcos que en 

la actualidad se venden en 
España se dedican al nego-
cio del charter. 

La edición 58 del Salón 
Náutico de Barcelona pon-
drá este año el foco en la sos-
tenibilidad y en la concien-
ciación medioambiental para 
el cuidado del entorno ma-
rino. Barcos eléctricos, hí-
bridos y solares, jornadas so-
bre la gestión de residuos 
marinos y exposiciones para 
sensibilizar a los visitantes 
son algunas de las activida-
des que verán los 55.000 vi-
sitantes previstos.  Poten-
ciar la presencia de la mujer 
en la náutica es otro de los 
ejes de esta edición.

El Salón de Barcelona, 
protagonista náutico

Los ganadores de esta edición, tras la finalización de la carrera.

Los ejecutivos del Salón Náutico, en el Moll de Fusta.
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