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:: MOTOR 

El Mitsubishi Eclipse Cross 
es un modelo que está man-
teniendo un buen número de 
ventas en nuestro país. Con 
el fin de que este vehículo siga 
consolidando sus buenas ci-
fras, la marca japonesa ha de-
cidido aumentar su oferta en 
España con una versión adi-
cional denominada ‘Spirit’. 
Este nivel de equipamiento 

se sitúa por encima de la ver-
sión ‘Challenge’, y los clien-
tes cuentan con otras dos op-
ciones superiores, las versio-
nes ‘Motion’ y ‘Kaiteki’. El 
Eclipse Cross Spirit dispone 
de llantas de aleación de 18 
pulgadas, sistema multime-
dia ‘SDA’ para integrar telé-
fonos móviles, arranque sin 
llave, climatizador bi-zona, 
luces diurnas con tecnología 

led, sistema de mitigación de 
colisión frontal, sistema de 
alerta de salida de carril, o sen-
sor automático de encendido 
de luces y lluvia, entre otros 
elementos. Con los descuen-
tos aplicados de las promocio-
nes de la marca, su precio es 
de  20.750 euros. Con el ‘Spi-
rit’ se completa la amplia 
gama de este vehículo que 
parte de los 19.450 euros.

S
i les gusta el deporte del motor, 
habrán oído hablar de la Fórmula 
E, una competición de monopla-
zas eléctricos puesta en marcha 

por Alejandro Agag con un equipo técnico, 
de comunicación y marketing de entusias-
tas españoles que ha dado lugar a un cam-
peonato que la Fórmula 1 ya mira de reojo.  

La Fórmula E ha sabido atraer equipos, 
pilotos y talento proveniente de la catego-
ría reina, y si bien no es una fórmula muy 
emocionante de por sí, ya que a sus coches 
les falta el ruido del motor y, por tanto, uno 
de nuestros sentidos no se estimula como 
cuando presenciamos otras carreras de co-
ches, ha cuajado de forma sobrada como 

nuevo vector de alta tecnología eléctrica en 
el mundo del automóvil. Eso ha hecho que 
las marcas presentes se multipliquen, y en 
la temporada que empieza en diciembre es-
tarán presentes Audi, BMW, Jaguar, Nissan 
y DS, con Porsche ya confirmada para próxi-
mas temporadas. En resumen, los mejores 
fabricantes del mundo. 

Hablamos hoy de la Fórmula E porque la 
categoría disputa sus carreras en el centro 
de las ciudades, de París a Nueva York pa-
sando por Buenos Aires o Berlín, gracias a su 
condición de fórmula eléctrica y, por tanto, 
ecológica, pero las pruebas de pretempora-
da se hacen en un circuito convencional 
como es el de Cheste. 

Tendremos Fórmula E del 16 al 19 de oc-
tubre, una semana para conocer a fondo 
todo lo que se ‘cocina’ en esta categoría. 
También para reivindicar que, ya que es 
una fórmula ecológica, que se disputa en 
circuitos urbanos, que no tiene carrera en 
España y que en Valencia tenemos un boni-
to circuito urbano en el puerto, intentar 
que alguien se tome en serio promover aquí 
una de estas carreras. El principal escollo es 
que Alejandro Agag es yerno de José María 
Aznar, y si esto hace que ningún político 
quiera ‘la foto’ con este evento, y sin foto 
¿qué interés tiene para un político? Ojalá 
algún día  podamos ver una carrera eléctrica 
en Valencia, y que no sea de patinetes.

LA FÓRMULA 
ELÉCTRICA

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

La octava edición del Ford 
Fans Only se celebró en el 
circuito Kotarr de Tubilla del 
Lago, en Segovia. Esta cita 
que reúne a los clubes de 
Ford de toda España tuvo un 
gran éxito, y ya es una cita 
clásica para todos los aman-
tes de la firma americana. 
Esta edición de Ford Fans 
Only ha reunido a cerca de 
una veintena de clubes y 
más de 250 vehículos. En-
tre todos ellos, los modelos 
más emblemáticos Ford 
–desde el Ford Mustang has-
ta el Ford Fiesta– estuvie-
ron representados y se vis-

tieron con sus mejores ga-
las. El nuevo Mustang y la 
renovada entrega del em-
blemático Focus acapararon 
todas las miradas. Además, 
los asistentes no solo tuvie-
ron la oportunidad de rodar 
en circuito con sus vehícu-
los en las tradicionales tan-
das, sino que también pu-
dieron probar el Fiesta ST y 
la nueva gama Focus por las 
carreteras burgalesas. Al fi-
nal del evento se celebró la 
entrega de premios, en la 
que triunfó  el ‘Garage Ford’ 
como club más numeroso y 
el Mustang Shelby como 
Ford más popular.

Récord de asistencia 
en el ‘Ford Fans Only’

Llega a España una nueva 
versión del Eclipse Cross

El Eclipse Cross se ofrece con cinco años de garantía.

Foto de familia al final del evento.

:: MOTOR 

La dirección de comunica-
ción y relaciones institu-
cionales en España y Por-
tugal PSA tiene una nue-
va directora, Paula Barto-
lomé, quien está bajo la res-
ponsabilidad directa de José 
Antonio León, en calidad 
de responsable de comu-
nicación corporativa e in-
terna, cargo en el que rem-
plaza a Pilar Mur, que asu-
me otras funciones. Paula 
tiene más de 20 años de ex-
periencia en la automo-
ción. Empezó su trayecto-
ria en General Motors en 
1998 ocupando diversos 
puestos de responsabilidad 
en las marcas Opel, Cadi-
llac y Chevrolet, asumien-
do la dirección de marke-
ting de Opel y Saab.

Crece la 
comunicación 
en grupo PSA

:: N. MARTÍN-L

Opel presentó recientemen-
te el nuevo Combo Life en Va-
lencia. El lugar elegido fue el 
Club de Golf Masía de las Es-
trellas. Desde que llegamos a 
aquel punto de encuentro, 
nos encontramos ante un 
buen número de unidades del 
nuevo Combo Life en dife-
rentes colores, desde la entra-
da, pasando por un pasillo de 
acceso al recinto y hasta la par-
te trasera. Por la mañana, la 
marca organizó un curso prác-
tico de golf, para más tarde 
realizar la presentación y una 
comida con los medios. Algu-
nos de los modelos expuestos 
tenían todas sus puertas abier-
tas, 
probar que no es ninguna 
mentira su gran espacio inte-
rior. Este vehículo podemos 
configurarlo con cinco o sie-
te plazas, con diferentes op-
ciones de los asientos para así 
poder adecuar el interior a 

El Combo Life se viste de gala    
y se da a conocer en Valencia
El 

Martorell inicia la 
producción del A1 

La producción del Audi A1 ya 
ha comenzado en la planta de 
Martorell. El nuevo modelo 
alemán se fabrica exclusiva-
mente en la planta de Seat y 
se distribuye a todos los mer-
cados en los que se comercia-
liza. Audi produce este nue-
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:: MOTOR 

El concesionario oficial de 
Subaru en Valencia dispon-
drá desde el día 16 hasta el 
30 de octubre la flota ‘Test 
Drive’, que permitirá al pú-
blico conocer a fondo la 
gama de vehículos crosso-
ver de la marca. El objetivo 
de la firma japonesa es acer-
car a amantes del motor y 
potenciales clientes la ver-
satilidad de los SUV’s tanto 
por carretera como por te-
rrenos irregulares. La como-
didad y seguridad de la con-
ducción de estos vehículos 

son otros de sus principales 
atributos, y es que todas las 
versiones de los Forester, 
Outback y XV equipan de 
serie motor bóxer y tracción 
simétrica permanente. Es-
tos crossover también tie-
nen un alto equipamiento 
respecto a los sistemas de 
seguridad, ya que incluyen 
el ‘Subaru All-Around Sa-
fety’. Los asistentes que es-
tén interesados en partici-
par, lo podrán hacer en las 
instalaciones del concesio-
nario de Pista de Silla, en la 
salida número once.

:: N. MARTÍN-LOECHES 

Opel presentó recientemen-
te el nuevo Combo Life en Va-
lencia. El lugar elegido fue el 
Club de Golf Masía de las Es-
trellas. Desde que llegamos a 
aquel punto de encuentro, 
nos encontramos ante un 
buen número de unidades del 
nuevo Combo Life en dife-
rentes colores, desde la entra-
da, pasando por un pasillo de 
acceso al recinto y hasta la par-
te trasera. Por la mañana, la 
marca organizó un curso prác-
tico de golf, para más tarde 
realizar la presentación y una 
comida con los medios. Algu-
nos de los modelos expuestos 
tenían todas sus puertas abier-
tas, y en ellos pudimos com-
probar que no es ninguna 
mentira su gran espacio inte-
rior. Este vehículo podemos 
configurarlo con cinco o sie-
te plazas, con diferentes op-
ciones de los asientos para así 
poder adecuar el interior a 

nuestro gusto. Por ejemplo, 
los dos asientos de la tercera 
fila son plegables, deslizan-
tes y extraíbles. Además, el 
Opel Combo Life llega con un 
numeroso equipamiento de 
serie y opcional que lo hacen 

muy competitivo. Entre otras 
funciones y elementos pode-
mos escoger el Combo Life 
con una pantalla táctil de ocho 
pulgadas compatible con los 
sistemas Apple CarPlay y An-
droid Auto, techo panorámi-

co, hasta 2.693 litros de capa-
cidad de carga en su versión 
XL, ‘head-up display’, siste-
ma de aparcamiento automá-
tico, control de velocidad o 
frenada predictiva automáti-
ca con detección de peatones.  

El Combo Life se viste de gala    
y se da a conocer en Valencia
El modelo fue presentado en el club de golf ‘Masía de las Estrellas’

El Opel Combo Life ya está a la venta desde 17.061 euros.

Flota ‘Test Drive’  
en Subaru Valencia

Se podrán probar los modelos de la gama SUV.

La W Series 
comienza en 2019 

El año que viene comenza-
rá la W Series, un campeo-
nato internacional de mono-
plazas dirigido exclusiva-
mente a mujeres pilotos. El 
certamen tendrá de 18 a 20 
pilotos y en su proceso de se-
lección elegirán a las mejo-

res en campos como ingenie-
ría, simulación, pruebas fí-
sicas y, por supuesto, aptitu-

des en pista. El premio para 
la ganadora será de 1.5 mi-
llones de euros.

Un F-3 con ‘halo’, así serán los monoplazas.

COMPETICIÓN

Martorell inicia la 
producción del A1 

La producción del Audi A1 ya 
ha comenzado en la planta de 
Martorell. El nuevo modelo 
alemán se fabrica exclusiva-
mente en la planta de Seat y 
se distribuye a todos los mer-
cados en los que se comercia-
liza. Audi produce este nue-

vo compacto deportivo en 
Martorell tras asignar a esta 
planta la producción del Audi 

Q3, un modelo que ha tenido 
un gran éxito con casi 
800.000 unidades fabricadas.

Tras la producción del Q3, llega la del A1 a Martorell.

INDUSTRIA 
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:: MO

El club de clásicos Horta Clas-
sics, con sede en Torrent, pre-
sentó junto a Jesús Ros, alcal-
de de esta población, la pri-
mera edición del Rally Ciutat 
de Torrent. La cita está dirigi-
da a vehículos clásicos y se 
compite en la modalidad de 
regularidad. El evento se co-
rrerá por carreteras de la pro-
vincia de Valencia el 17 de no-
viembre y es puntuable para 
el Trofeo de Regularidad de la 
Comunitat Valenciana, que 
consta de ocho pruebas pun-
tuables, tres de ellas en la pro-
vincia. Para participar en el 
Rally, los interesados pueden 
apuntarse a través de la web 
www.hortaclassics.es /rally, 
con un precio de 150 euros 
por equipo que incluye, en-
tre otras cosas, el habitual al-
muerzo para todos los parti-
cipantes. El recorrido tiene 
una longitud de 250 kilóme-
tros, de los que más de 105 

Horta Classics presenta el 
primer Rally Ciutat de Torrent
La competición se disputará el 17 de noviembre

Ya hay precios para 
el X5 en España 

El nuevo BMW X5 ya tiene 
precios confirmados para el 
mercado español. Con una 
tecnología muy avanzada y 
grandes novedades en segu-
ridad, este modelo se lanza 
con tres motores: un gasoli-
na de 340 caballos por 72.800 

NOVEDADES

:: MOTOR 

Centro Porsche Valencia re-
cibió a Barbara Vollert, vice 
presidenta a nivel europeo 
de Porsche AG, quien visitó 
esta concesión liderada por 
Fernando Yrurzum para co-
nocer sus procesos y la aten-
ción al detalle que le llevó a 
ser el mejor concesionario 
del año en 2017 en su terri-
torio. Vollert estuvo acom-
pañada por miembros de la 
cúpula directiva de Porsche 
Ibérica entre ellos Tomás Vi-
llén, CEO de la distribuido-
ra en España y Portugal, y 

de Michael Müller, Director 
del área del Oeste de Euro-
pa de Porsche AG. Los visi-
tantes fueron recibidos por 
todos los trabajadores de 
Centro Porsche Valencia y 
pudieron conocer y recorrer 
al detalle las instalaciones 
de la marca. Junto a Villén, 
les acompañaron en su visi-
ta los directores de marke-
ting, Ignacio Carrasco, y de 
ventas, Alberto López, quie-
nes junto con Yrurzum, 
mostraron a los directivos 
de Porsche AG todos los pro-
cedimientos de trabajo.

:: MOTOR 

Tras un año de andadura en 
el mercado europeo, el Nis-
san Leaf ya es líder del mer-
cado del viejo continente en-
tre los compradores de vehí-
culos eléctricos con más de 
26.000 unidades vendidas. 
Durante los primeros ocho 
meses de 2018, este modelo 
ha encabezado las listas de 
venta de eléctricos y es que, 
según los cálculos de la mar-
ca, se ha vendido un Leaf cada 
diez minutos. En países como 
España, Alemania, Francia, 
Portugal o Austria las cifras 
han sido buenas, pero sin 
duda destacan las de Norue-
ga, ya que en el país nórdico 
el Nissan Leaf se ha converti-
do en el turismo más vendi-
do, y supera no solo a los eléc-
tricos, sino también a los mo-
delos de combustión. Pero, 
además de a particulares, el 
Nissan Leaf también ha teni-
do éxito entre las empresas: 

en toda Europa se han entre-
gado más de 8.000 unidades 
a flotas corporativas. El Nis-
san Leaf está disponible en 51 
mercados de todo el mundo 
y ha generado a nivel global 
una gran demanda. Su éxito 
de ventas, combinadas con las  

de su predecesor, lo convier-
ten en el líder mundial de los 
vehículos eléctricos con más 
de 350.000 unidades entre-
gadas desde el año 2010. Este 
vehículo se caracteriza no solo 
por su eficiencia, sino tam-
bién por disponer de un am-

plio abanico de tecnologías 
multimedia y de seguridad in-
corporadas. Su éxito también 
se ha plasmado en los pre-
mios, ya que el Nissan Leaf 
cosecha desde su lanzamien-
to en 2010 más de cien galar-
dones internacionales.

El Nissan Leaf lidera las  
ventas de eléctricos en Europa
Un año después de salir a la venta ya es el modelo líder de su segmento

Incluye innovadores sistemas de ayudas como el ‘ProPilot’ o el ‘e-Pedal’.

Barbara Vollert,  
en Porsche Valencia

Barbara Vollert conoció Centro Porsche Valencia.

El Cupra Ateca,        
ya disponible 

Ya se pueden hacer pedidos 
del nuevo Cupra Ateca. Este 
SUV compacto deportivo tie-
ne un precio de salida de 
44.900 euros con un motor 
2.0 gasolina, que desarrolla 
300 caballos de potencia y 
tiene un consumo homolo-

gado de 7,4 litros por cada 
cien kilómetros recorridos. 
Además de deportivo es es-

pacioso, y en la parte trase-
ra tiene un maletero de 485 
litros de capacidad.

Acelera de cero a cien km/h en 5,2 segundos.

NOVEDADES 

Nueva figura de 
Peugeot decorativa 

En el pasado Salón de Gine-
bra, Peugeot presentó una es-
tatua cerámica con pintura 
metalizada de doce metros y 
medio de largo y cinco de alto. 
Esta figura conmemoraba los 
más de 200 años de existen-
cia de la marca. Ahora, el equi-

po de diseño de la firma fran-
cesa ha recreado esta estatua 
con otras de sobremesa más 

pequeñas que se venderán de 
forma limitada a través de la 
Boutique online de Peugeot.

Peugeot tiene 208 años y su león 160.

DISEÑO 
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:: MOTOR 

El club Auto Clásicos Mudé-
jar celebró la octava concen-
tración del club en la capi-
tal turolense, cuyos vecinos 
se volcaron, una vez más, 
para acoger vehículos llega-
dos de todo Aragón y tam-
bién de la ComunitatValen-
ciana. Un amplio despliegue 
de coches clásicos de todas 
las épocas se concentraron 
en el parking junto a la Ren-
fe en lugar de la habitual pla-
za del Torico. Allí se combi-
naron joyas de la automo-
ción de pre-guerra con mo-

delos de los años sesenta y 
setenta, tanto exclusivos 
como clásicos muy popula-
res en España, y de los que 
los que tienen matrícula tu-
rolense se encuentran per-
fectamente conservados. 

El club más numeroso de 
los presentes en la cita fue 
el del Motor Clásico de la 
Plana de Utiel, el coche más 
antiguo un Renault de 1927 
y el inscrito más veterano, 
Esteban Gil, con 84 años, un 
buen ejemplo de que la afi-
ción por los clásicos no tie-
ne límites de edad. 

:: MOTOR 

El club de clásicos Horta Clas-
sics, con sede en Torrent, pre-
sentó junto a Jesús Ros, alcal-
de de esta población, la pri-
mera edición del Rally Ciutat 
de Torrent. La cita está dirigi-
da a vehículos clásicos y se 
compite en la modalidad de 
regularidad. El evento se co-
rrerá por carreteras de la pro-
vincia de Valencia el 17 de no-
viembre y es puntuable para 
el Trofeo de Regularidad de la 
Comunitat Valenciana, que 
consta de ocho pruebas pun-
tuables, tres de ellas en la pro-
vincia. Para participar en el 
Rally, los interesados pueden 
apuntarse a través de la web 
www.hortaclassics.es /rally, 
con un precio de 150 euros 
por equipo que incluye, en-
tre otras cosas, el habitual al-
muerzo para todos los parti-
cipantes. El recorrido tiene 
una longitud de 250 kilóme-
tros, de los que más de 105 

son cronometrados, reparti-
dos en siete tramos, en los que 
hay más de 115 controles de 
paso para comprobar las ve-
locidades promedio. Toda la 
información sobre el evento 
ya está disponible en la pági-
na web mencionada.

Horta Classics presenta el 
primer Rally Ciutat de Torrent
La competición se disputará el 17 de noviembre

Presentación del rally.

150 clásicos se  

dieron cita en Teruel

Un Ford Prefect, durante la concentración.

El Mercedes W123 
se luce en Valencia 

El W123 Club España se re-
unió en Valencia, lugar don-
de más de 85 de estos mode-
los de Mercedes lucieron en 
todo su esplendor. Además 
de la tradicional concentra-
ción de vehículos, se reali-
zaron actividades para cono-

cer la cultura de nuestra re-
gión, como la visita a una ba-
rraca y un paseo en barca por 

l’Albufera. La jornada inclu-
yó regalos porporcionados 
por socios y colaboradores.

El W123 estuvo a la venta desde 1976 hasta 1985.

CLÁSICOS 

Ya hay precios para 
el X5 en España 

El nuevo BMW X5 ya tiene 
precios confirmados para el 
mercado español. Con una 
tecnología muy avanzada y 
grandes novedades en segu-
ridad, este modelo se lanza 
con tres motores: un gasoli-
na de 340 caballos por 72.800 

euros, y dos diésel. Uno de 
ellos de 265 CV tiene un pre-
cio de 76.000 euros y, el otro, 

de 400 CV, es el más caro por 
111.900 euros. Los concesio-
narios ya admite pedidos.

Las primeras unidades se entregarán en noviembre.

NOVEDADES 

Logo oficial de esta primera edición.
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na de presentar el i30 N en 
versión Fastback, es decir un 
modelo de cinco puertas con 
silueta de cupé y algo más de 
maletero y versatilidad, que 
bien L

a marca coreana 
Hyundai sigue cre-
ciendo a pasos agi-
gantados, y si hasta 

ahora había ampliado su gama 
de modelos SUV y turismo, 
ahora hace lo propio con su 
familia de deportivos con el 
nacimiento de las más versio-
nes N.  Para conseguir el éxi-
to Hyundai no se ha andado 
por la ramas, y el i30 N estre-
na un nuevo motor dos litros 
turbo con dos versiones, 250 
y de 275 caballos. Cae en nues-
tras manos esta última, com-
binada con el habitual y nue-
vo color azul de esta división 
y con el pack Performance que 
incorpora mejores frenos y 

neumáticos, una puesta a 
punto decididamente depor-
tiva. A primera vista choca 
que el nuevo y i30 N sea un 
modelo de cinco puertas, pero 
esta es la fisonomía que tie-
nen hoy en día todos los mo-
delos de la competencia, el 
Hyundai se ofrece en un co-
lor azul ‘pitufo’ tan distinti-
vo que a muchos gusta y otros 
les parece de lo más extraño, 
pero además del color estre-
na un nuevo paragolpes de-
lantero con un labio inferior 
pintado en rojo, llantas de ma-
yor tamaño, kit de carrocería 
y una parte trasera donde el 
doble tubo de escape se con-
vierte en la seña más impor-
tante de identidad. 
En el interior el tapizado 

se llena de Alcántara, cuero y 
detalles en color rojo, y se nota 
que vamos sentados mucho 
más bajos que en el i30 con-
vencional. A nivel técnico es 
un modelo de tracción delan-
tera, pero con un diferencial 
de tipo mecánico que consi-
gue traspasar toda la poten-
cia del suelo. Además tiene 

suspensión de dureza regula-
ble y varios modos de conduc-
ción que también cambian el 
sonido que sale por el escape. 
Hablando de este último, es 
una de las cosas que más im-
presiona del coche: el sonido 
a deportivo ‘gordo’ que se pro-
duce una vez arrancamos la 
mecánica. Además tenemos 
freno de mano por palanca 
convencional y cambio ma-
nual, dos detalles que encan-
tarán a los puristas de la con-
ducción. Si nos ponemos en 
marcha, de inmediato nota-
mos que estamos ante un co-
che deportivo, ya que la sus-
pensión es bastante más dura 
de lo habitual incluso en mo-
delos de tipo GTI. Esto hace 
que la conducción sea muy 
deportiva incluso a baja velo-

cidad, y que de inmediato nos 
sentamos integrados con la 
dinámica de coche y concen-
trados en su conducción. Si 
aceleramos a fondo los cien 
por hora se alcanzan en seis 
segundos, una cifra rapidísi-
ma, pero sobretodo destaca la 
agilidad de la dirección y su 
facilidad para introducir al co-
che en las curvas. Este es el 
terreno favorito del y i30 N, 
y también el circuito, donde 
no lo hemos probado, pero po-
dríamos hacerlo, ya que es 
uno de los pocos coches que 
mantiene su garantía aunque 
utilicemos en ‘días de tandas’ 
o ‘track-days’ de circuito. 
En las zonas de curvas es 

donde un modelo de este tipo 
debe  demostrar todo lo que 
sabe hacer, y el i30 N sale muy 
airoso, el coche agarra, tiene 

una sorprendente precisión 
y se comporta de manera muy 
deportiva con velocidad y sen-
saciones propias de coches con 
muchas generaciones en evo-
lución en el mercado, lo que 
quiere decir que Hyundai ha 
acertado de lleno en el primer 
intento de realizar un GTI que 
ya se sitúa entre los más ca-
rismáticos del mercado. En 
cuanto a viajes por autopista 
y en el día a día con este co-
che, nos encontramos con un 
modelo algo más incómodo 
de lo habitual. En autopista 
tiene un sonido un poco más 
alto, ya que el motor siempre 
gira alto de revoluciones y el 
escape sopla con ganas. Esto 
también influye en el consu-
mo que, obviamente, no es el 
del i30 diésel, sino que se si-
túa entre los ocho y los diez 

litros de promedio. En cuan-
to al día destaca por un buen 
maletero, pero nos encanta-
ría contar con una versión fa-
miliar como sucede en algu-
nos modelos de la competen-
cia. A cambio la marca termi-

En el centro 

de la diana

El primer GTI de Hyundai ya es uno 
de los coches más competitivos  
de su segmento gracias a su  
motor y a su acertada dinámica

PRUEBA 
HYUNDAI I30 N

REDACCIÓN MOTOR

Hyundai ha dado en el clavo con su debut en los GTI.

Tipo:  Compacto, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,3/1,8/1,4 

 Motor:  2.0 16v. gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 

 Potencia:  275 CV. 

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

  Consumo:  7,8 litros/100 km 

  Precio:  35.950 euros 

  Gama desde:  31.130 euros

FICHA TÉCNICA

La marca coreana 
debuta en los GTI con 
uno de los mejores 
modelos del mercado 
a precio competitivo 
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na de presentar el i30 N en 
versión Fastback, es decir un 
modelo de cinco puertas con 
silueta de cupé y algo más de 
maletero y versatilidad, que 
bien puede servir para susti-

tuir a ese codiciado familiar. 
En cuanto a tarifas, el i30 N 
es competitivo, como todos 
los Hyundai y se ofrece por 
algo más de 30.000 euros en 
la versión de 250 caballos y 

algo más de 35.000 en la de 
275 CV, ofertas aparte. Es una 
tarifa muy competitiva para 
un coche que nos parece de 
los mejores de su clase, todo 
un logro en Hyundai.

La trasera tiene doble salida de escape, alerón y luz de freno central triangular.

La doble N de Nurburgring y Namyang.Interior mucho más deportivo.
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N
os desplazamos 
hasta Calonge, en 
Gerona, para po-
der probar los nue-

vos modelos 2019 de la gama 
Jeep, y, como es lógico, co-
menzamos por el gran icono 
de la marca, el más puro todo 
terreno 4x4, el Wrangler. 

Más práctico 
El Jeep Wrangler –en su nue-
va generación JL– se ofrece 
con dos carrocerías de tres y 
cinco puertas con 4,29 y 4,85 
metros de longitud, respecti-
vamente. La más larga, se de-

nomina ‘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 capó, puertas, paragol-
pes y marco del parabrisas, lo 
que contribuye a rebajar el 
peso total y facilitar el des-
montaje de las mismas. 

Estéticamente se mantie-
ne el estilo Jeep y destaca la 
incorporación de nuevos fa-
ros de mayor tamaño y redon-
dos en su interior, que se ubi-
can más cercanos a la parrilla 
de siete franjas verticales, en 
una imagen más cercana a los 
antiguos ‘Willlys’. También 
las luces diurnas se desplazan 
a los extremos del frontal e in-
corporan tecnología led. 

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. Para la 

variante más larga, el Unlimi-
ted, existe la opción de un te-
cho con lona de plegado eléc-
trico. Ambas puertas pueden 
desmontarse fácilmente por 
una persona y el parabrisas es 
abatible, ahora con el espejo 
retrovisor situado en la barra 
antivuelco. Como curiosidad, 
el interior de este Wrangler es 
completamente lavable con 

unos orificios que hacen de 
desagüe, por lo que se puede 
limpiar hasta con manguera, 
detalle habitual tras un día de 
barro, nieve o 4x4. 

Bien equipado 
Con cuatro centímetros más 
de distancia entre ruedas la 
habitabilidad ha sido mejo-
rada, y ahora incorpora un 

equipamiento más abundan-
te, tanto de serie –muy com-
pleto– como opcional. 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. Además, tiene 
un nuevo volante y unas ele-
gantes costuras de cuero en 
el salpicadero. Destaca en-
tre el equipamiento el acce-
so sin llave, detección y avi-
so de ángulo muerto en re-
trovisores, que ahora son ca-
lefactables de serie, avisador 
de cambio de carril o calefac-
ción en asientos y volante, 
entre otros. 

Aumento de potencia 
Para el Wrangler, Jeep ofer-
ta nuevas motorizaciones, 
ya que si en la generación 
anterior solo estaba disponi-
ble en España con un turbo-
diésel 2.8 CRD de 200 CV, 
ahora se ha sustituido por un 
2.2 litros diesel –el mismo 
del SUV Alfa Stelvio– que 
mejora sensiblemente su par 
motor. En gasolina se ofre-
ce un propulsor dos litros, 
también turboalimentado, 
que rinde 270 CV. Ambos 
propulsores cumplen sobra-
damente la vigente norma-
tiva de emisiones, reducen 

el consumo hasta en un 
quince por ciento y llevan 
sistema ‘start-stop’. Las dos 
versiones montan un cam-
bio automático de ocho re-
laciones de tipo convertidor 
de par de brillante rendi-
miento. Para 2020, se anun-
cia la llegada de un híbrido 
enchufable. 

Hay tres versiones dispo-
nibles: Sport, Sahara y Rubi-
con. Las dos primeras son las 
que están más orientadas a 
su uso mixto –asfalto y cam-
po–. Ambos equipan una 
tracción que incorpora re-
ductora y monta de serie 
unos neumáticos más de as-
falto, mientras que el Rubi-
con es el que está más enfo-
cado a un uso fuera de carre-
tera, y utiliza el sistema de 
tracción total con posibili-
dad de bloqueo de ambos di-
ferenciales, con una reduc-
tora de mayor relación, ejes 
rígidos más resistentes y la 
posibilidad de desacoplar la 
barra estabilizadora delan-
tera con solo accionar un bo-
tón en el salpicadero.  

A prueba 
Pudimos probarlos en un tra-
zado muy exigente de todo te-
rreno durante casi una hora de 
cuestas, barro y grandes obs-
táculos, siempre a los mandos 

Referente 

todoterreno

Descubrimos las novedades 
del Jeep Wrangler, un 4x4  
que ha mejorado su diseño  
y prestaciones sin perder su 
personalidad más ‘campestre’

de una unidad con motoriza-
ción diesel y acabado más alto, 
el Rubicon. Lo primero que 
apreciamos es la clara mejora 
en la calidad y presencia de sus 
acabados, con unos plásticos 
de superior tacto y presencia, 
así como la posición de con-
ducción. En marcha, notamos 
una clara mejora en lo que a 

PRESENTACIÓN 
JEEP WRANGLER

MARIO ESCAT 
GERONA

Con tres o cinco puertas, el Wrangler tiene un diseño inconfundible.

Dependiendo de la 
versión que elijamos, 
sus precios varían 
desde los 54.000 
a los 61.200 euros 

Ofrece motores 
gasolina y diésel, y   
en 2020 estrenará 
versión híbrida-
enchufable

Así luce en Renegade con el techo rígido.

Asientos de cuero con finos detalles en rojo.
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de una unidad con motoriza-
ción diesel y acabado más alto, 
el Rubicon. Lo primero que 
apreciamos es la clara mejora 
en la calidad y presencia de sus 
acabados, con unos plásticos 
de superior tacto y presencia, 
así como la posición de con-
ducción. En marcha, notamos 
una clara mejora en lo que a 

confort de marcha y amorti-
guación se refiere, que absor-
be muy bien todo tipo de irre-
gularidades del terreno, así 
como una mayor agilidad y do-
cilidad a la hora de abordar cur-
vas de medio y pequeño radio.  

En lo que respecta al mo-
tor, la ganancia de rendimien-
to a bajas revoluciones es muy 

apreciable, y el cambio auto-
mático, aunque algo ruidoso, 
es muy progresivo. 

En las zonas más ‘imposi-
bles’ y trialeras, el nuevo Jeep 
Wrangler hace honor a su 
fama, y las transita de modo 
asombroso, confirmando que 
se trata de uno de los mejores 
todoterrenos disponibles a día 

de hoy en el mercado auto-
movilístico. En general este 
nuevo Jeep trasmite una ma-
yor confianza al conductor 
que la generación anterior. 

Para el día a día hay deta-
lles como la rueda de repues-
to más baja que permite ver 
mejor por el retrovisor o la 
lona de plegado eléctrico y rá-

pido que se agradecen en el 
día a día con el coche. 

Ya a la venta 

Los precios oscilan entre 
54.000 y 61.200 euros, según 
versiones, y ya están a la ven-
ta en los concesionarios de la 
marca en toda España, donde 
ya hay coches expuestos.

Este Wrangler mejora en to-
dos los aspectos, tanto en 
su uso en el campo, como 
en carretera, y aunque va 
dirigido a un público muy 
específico nos parece un 
producto impecable, ya que 
mantiene viva la aventura, 
pero con más confort.

CONCLUSIÓN

Robusto chasis  
de acero con paneles  
de aluminio.

Más moderno, pero con palanca para las reductoras. Puede tener techo de lona o ‘hard-top’ de plástico.

El equipo multimedia es de gama premium.
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tor de señales de tráfico, el 
aviso de cambio involunta-
rio de carril, el sensor antico-
lisión frontal, o sensor de lu-
ces, entre otros elementos. 
Si subimos a uno de los otros 
dos niveles de equipamien-
to 
podemos sumar ‘head-up dis-
play’, detector de ángulo 
muerto, crucero adaptativo, 
alerta de somnolencia, con-
trol de tracción ’Intelligrip’ 
con cinco modos de conduc-
ción diferentes,  cámara de 
visión trasera de 180 grados 
y una novedad, un asistente 
lateral que en giros cerrados 
a baja velocidad emite un avi-
so cuando existe el riesgo de 
colisión lateral del vehículo 
con un obstáculo, como pila-
res, vallas o vehículos. 

equipamiento multimedia, 
de nuevo contamos con sis-
temas más habituales en tu-

E
strenada a nivel 
mundial el pasado 
19 de septiembre, 
asistimos a la pre-

sentación en Madrid y Valen-
cia de la nueva Opel Combo, 
un vehículo que se ha hecho 
merecedor del galardón ¡Van 
of the Year 2019’ –tercera vez 
que Opel lo consigue desde 
1992–. Motivos no le faltan, 
y a continuación descubrimos 
algunos de ellos. 

La quinta generación de 
Opel Combo es un vehículo 
práctico y versátil,  pensado 
tanto para personas que bus-
can un vehículo polivalente 
para el día a día y disfrutar el 
fin de semana con la familia, 
como para los profesionales 
que requieren de una gran ca-
pacidad de carga.  

Practicidad exterior 
Sin dejar de ser un vehículo 
comercial ligero, en muchos 
aspectos, y especialmente 
en lo que se refiere a la con-

ducción, se asemeja muchí-
simo a un turismo.  

Construido sobre la misma 
plataforma que los nuevos Ci-
troen Berlingo o el Peugeot Rif-
ter, su diseño es muy diferen-
te especialmente en el exte-
rior, con una imagen robusta, 
una parte delantera alta, ele-
mentos cromados poco habi-
tuales en vehículos comercia-
les y luces led. La parte lateral 
y trasera es ante todo práctica, 
con dos puertas correderas de 
apertura inversa, y un portón 
trasero de grandes dimensio-
nes con una ventana a través 
de la cual también se puede ac-
ceder al interior. 

El nuevo Opel Combo está 
disponible en dos carrocerías, 

de 4,4 metros y 4,75 metros 
con opción de cinco o siete 
pasajeros, y dos versiones, una 
Life pensada para familias y 
una Cargo para profesionales. 

Capacidad de carga 
El interior destaca por su gran 
habitabilidad y capacidad de 
carga. La versión Life dispo-
ne de una capacidad de 597 
o 850 litros, dependiendo de 
la carrocería, que puede am-
pliarse hasta los 2.693 litros 
abatiendo los asientos en la 
versión XL. La segunda fila 
de asientos tiene anclajes iso-
fix para poder incorporar si-
llas de bebé, y la tercera se 
puede retirar totalmente sin 
túnel de transmisión que 

merme el espacio. Abatien-
do el asiento del copiloto se 
pueden llevar objetos de has-
ta tres metros. Sus 28 hue-
cos portaobjetos permiten 
guardar múltiples bultos, des-
tacando uno en el techo del 
maletero con capacidad para 
36 litros y 10 kilos.  

Por su parte la versión Car-
go permite transportar una 
carga útil de hasta 4.4 metros 
cúbicos, un peso máximo de 
1.000 kilogramos e incluso 
meter dos Europallets. Una 
trampilla en el techo es muy 
útil con los objetos más lar-
gos. Ambas versiones incor-
poran, como novedad, un in-
dicador de sobrecarga, y op-
cionalmente se puede equi-
par un ‘pack de obra’ para pro-
fesionales que se mueven en 
terrenos abruptos.  

Sobre motores, Opel sigue 
apostando por el gasóleo, con 
tres turbodiésel de 1.5 litros 
de 75, 100 y 130 CV –este úl-
timo disponible con cambio 
automático– y un gasolina 1.2 
de 110 CV en su versión Life, 
y dos diésel –75 y 100CV– en 
la versión Cargo. 

Como un turismo 
En cuanto a equipamiento, 
el nuevo Opel Combo poco o 
nada tiene que envidiar  a 
muchos turismos. De hecho 
se conduce exactamente igual 
y, si dejamos de lado la ma-
yor inercia al tratarse de un 
vehículo bastante alto, con 
las mismas comodidades. 
Cuenta con hasta 19 ayudas 
a la conducción, equipando 
la versión más básica –Expres-
sion- control de crucero, lec-

Versátil y  
muy capaz
Con cinco o siete plazas, amplia 
gama de motores y lo último  
en tecnología, el Opel Combo  
Life destaca en un uso familiar

PRESENTACIÓN 
OPEL COMBO

REDACCIÓN MOTOR 
MADRID

El nuevo Opel  
Combo se puede 
adquirir con una 
promoción especial 
desde 14.700 euros 

Elegido como  
‘Furgón del Año 
2019’, ya está 
disponible en los  
concesionarios Opel

El Opel Combo 2019 tiene muy poco que envidiar a un monovolumen.

Los accesos son amplios y muy cómodos.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

Diésel 1.5                                       76 CV                     4,1                             17.064 
Diésel 1.5                                       102 CV                  4,2                             18.170 
Diésel 1.5 7 plazas                     76 CV                     4,1                             18.762 
Diésel 1.5                                       131 CV                  4,3                             20.342 
Gasolina 1.2                                 110 CV                  5,5                             17.459 
Gasolina 1.2 7 plazas                110 CV                  5,5                            19.188 

*Precios con sin  promociones de la marca incluidos.

OPEL COMBO LIFEGAMA
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tor de señales de tráfico, el 
aviso de cambio involunta-
rio de carril, el sensor antico-
lisión frontal, o sensor de lu-
ces, entre otros elementos. 
Si subimos a uno de los otros 
dos niveles de equipamien-
to –Selective e Innovation– 
podemos sumar ‘head-up dis-
play’, detector de ángulo 
muerto, crucero adaptativo, 
alerta de somnolencia, con-
trol de tracción ’Intelligrip’ 
con cinco modos de conduc-
ción diferentes,  cámara de 
visión trasera de 180 grados 
y una novedad, un asistente 
lateral que en giros cerrados 
a baja velocidad emite un avi-
so cuando existe el riesgo de 
colisión lateral del vehículo 
con un obstáculo, como pila-
res, vallas o vehículos. 

Por lo que respecta a su 
equipamiento multimedia, 
de nuevo contamos con sis-
temas más habituales en tu-

rismos que en vehículos co-
merciales ligeros, como una 
pantalla táctil de 8 pulgadas 
compatible con Android Auto 
y Apple CarPlay, sistema de 
carga inductiva para móvi-
les, una toma de corriente de 
230 voltios situada a los pies 
del copiloto para cargar el or-
denador o un móvil y varios 
puertos USB. 

Llegado para ocupar el 
hueco que dejan los mono-
volúmenes ante el empuje 
de los SUV, el nuevo Opel 
Combo asegura satisfac-
ción, tecnología y mucho, 
mucho espacio tanto para 
familias numerosas como 
para profesionales que ne-
cesitan un vehículo comer-
cial de alta capacidad.

CONCLUSIÓN

Selección de tracción, otro extra interesante.

Iluminación led interior y techo panorámico.

El asiento elevado y los mandos aseguran comodidad al conducir.

Tres plazas traseras con fijación isofix.

Hasta 28 huecos portaobjetos.
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rrenos rocosos a baja veloci-
dad prioriza el control, el 
modo ‘Arena’ refuerza la trac-
ción en superficies como el 
barro, y el modo ‘Hierba/Gra-
va/Nieve’ está orientado a ga-
rantizar la seguridad en su-
perficies deslizantes. Por úl-
timo el modo ‘Baja’ debe su 
nombre al Rally Baja Desert 
y está pensado para conduc-
ción ‘off-road’ a altas veloci-
dades como en esta famosa 
prueba deportiva. 

Seguridad interior
Pero el nuevo Ford Ranger 
Raptor no solo ha mejorado 
por dentro. También lo hace 
por fuera. A ambos lados de 
su nueva y espectacular pa-
rrilla se sitúan los faros de des-
carga de xenón de alta inten-
sidad, siendo de led los anti-
nieblas, y el nuevo paracho-
ques también se ha modifica-
do para adaptarse a unas rue-

H
ablar de pick-ups 
en Europa es a me-
nudo hablar del 
Ford Ranger. Y si se 

anuncia la llegada a mediados 
de 2019 a España de una nue-

va versión aún más radical y 
extrema de su versión más 
potente, el Ford Ranger Rap-
tor, que mejora a la anterior 
en resistencia, prestaciones 
y rendimiento, los aficiona-
dos al ‘off-road’ más radical 
están de enhorabuena. 

Desarrollado por Ford Per-
formance para hacer frente a 
los desafíos todoterreno más 
duros, el nuevo Ford Ranger 
Raptor ya causó sensación al 
ser el primer coche presenta-
do en público en una Games-
com –una convención de vi-
deojuegos–, en Colonia. Se-
manas más tarde le tocó el tur-

no al Salón de vehículos co-
merciales de Hannover –Ale-
mania–, y por fin sabemos 
cuales serán sus especifica-
ciones ‘off-road’. 

Aún más músculo 
Lo primero que hay que de-
cir es que la nueva versión 
mejora en todo a su antece-
sor, y añade numerosas mo-
dificaciones. De hecho, la 
pick-up más extrema de Ford 
está inspirada en el Ford F 
150 Raptor, el primer vehí-
culo ‘off-road’ de alto rendi-
miento fabricado en serie por 
la marca del óvalo azul, más 

grande que el Raptor ante-
rior y que no se comerciali-
zó en Europa. 

Los cambios son profun-
dos, y afectan sobre todo a 
chasis, suspensión, amorti-
guadores, frenos y seguridad. 
Montará un único motor bi-
turbo diesel EcoBlue de 2 li-
tros y cuatro cilindros que pro-
porciona 213 CV. Contará con 
una caja de cambios de 10 ve-
locidades y por el momento 
se desconoce tanto la fecha 
exacta como el precio de lan-
zamiento en Europa. 

El chasis reforzado y extra-
fuerte cuenta con refuerzos 
de acero de alta resistencia y 
baja aleación para soportar los 
trayectos más duros. La altu-
ra al suelo se eleva hasta los 
283 mm. –56 milímetros más 
que el Ranger estándar–, lo 
que hará improbable golpear 
los bajos con una roca, si bien 
la parte inferior ha sido con-
venientemente reforzada en 
algunos puntos con placas de 
acero de 23 milímetros. No se 
ha dejado nada al azar a la hora 
de conducir en terrenos es-
carpados y abruptos. 

El nuevo Ranger Raptor en-
sancha sus vías 150 milíme-
tros para mejorar más si cabe 

su estabilidad, apoyada por 
una suspensión posterior to-
talmente personalizada, com-
binando una barra de torsión 
convencional con enlaces 
Watt y muelles en lugar de 
ballestas para evitar que las 
ruedas tiendan a perder su ali-
neación ante esfuerzos late-
rales muy grandes. 

Auténtico todoterreno 
Los cuatro amortiguadores fa-
bricados por FOX Racing, sen-
sibles a la posición, propor-
cionan mayor amortiguación 
en los extremos y menores 
fuerzas de amortiguación en 
condiciones más moderadas 
para una conducción más 

suave en carretera. Estos 
amortiguadores y la notable 
distancia al suelo ayudan a 
mejorar sus ángulos de ata-
que –32,5 grados– y de salida 
–24 grados–. 

El sistema de frenos, de 332 
milímetros también ha cam-
biado y está pensado para so-
portar un uso más intenso. 
Por su parte los neumáticos, 
especialmente desarrollados 
por BF Goodrich para este 
Raptor con un diámetro de 
838 mm. y un ancho de 285 
mm., están diseñados para 
practicar una conducción to-
doterreno con total confian-
za, con un dibujo de banda 
agresivo que asegura un ex-
celente agarre en todo tipo de 
condiciones, como mojado, 
barro, arena y nieve.   

La conducción sobre dife-
rentes superficies estará apo-
yada por el nuevo sistema de 
tracción ‘Terrain Management 
System’ que controla hasta 
seis modos de conducción dis-
tintos. El modo ‘Normal’ prio-
riza el confort y la eficiencia 
en el consumo de gasolina y 
el modo ‘Deportivo’ es el idó-
neo para la conducción en vías 
rápidas. Ya fuera del asfalto el 
modo ‘Roca’ especial para te-

Más salvaje 
que nunca
Ford culmina la gama de su pick-up 
Ranger con una versión deportiva 
llamada ‘Raptor’ con un motor  
de 213 CV y accesorios de élite

La altura al suelo es considerable y hace difícil golpear los bajos.

NOVEDAD 
FORD RANGER RAPTOR

LUIS CARBONELL

Contará con un 
sistema de tracción 
especialmente 
pensado para todo 
tipo de superficies 

Sus características 
‘off-road’ hacen de él 
uno de los vehículos 
más extremos  
del mercado

Estéticamente el nuevo Raptor es más moderno y espectacular que nunca.
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rrenos rocosos a baja veloci-
dad prioriza el control, el 
modo ‘Arena’ refuerza la trac-
ción en superficies como el 
barro, y el modo ‘Hierba/Gra-
va/Nieve’ está orientado a ga-
rantizar la seguridad en su-
perficies deslizantes. Por úl-
timo el modo ‘Baja’ debe su 
nombre al Rally Baja Desert 
y está pensado para conduc-
ción ‘off-road’ a altas veloci-
dades como en esta famosa 
prueba deportiva. 

Seguridad interior 
Pero el nuevo Ford Ranger 
Raptor no solo ha mejorado 
por dentro. También lo hace 
por fuera. A ambos lados de 
su nueva y espectacular pa-
rrilla se sitúan los faros de des-
carga de xenón de alta inten-
sidad, siendo de led los anti-
nieblas, y el nuevo paracho-
ques también se ha modifica-
do para adaptarse a unas rue-

das más grandes y con unas 
suspensiones que cuentan 
con un recorrido mayor. En el 
lateral cambian los estribos 
laterales, diseñados para que 
la gravilla no dañe la pintura, 
y en la parte trasera se modi-
fica la compuerta trasera, con 
un sistema que reduce consi-
derablemente la fuerza nece-
saria para cerrarla. 

No se puede negar que el 
Raptor, ayudado por su po-
tente motor, tiene tirón de 
sobra. El paragolpes trasero 
cuenta con una barra de re-
molque integrada con una ca-
pacidad de 2.500 kg, y a tra-
vés de los ganchos de recupe-
ración la capacidad de remol-
que se estira hasta los 4.500 
kilogramos en la parte delan-
tera y los 3.800 en la trasera. 
En la bandeja de carga, muy 
amplia con 1.560 por 1.743 
milímetros, caben todo tipo 
de herramientas, suministros 

e incluso vehículos pequeños 
como motocicletas, quads o 
motos de agua. 

En el interior priman con-
fort y seguridad para los cin-
co pasajeros. Los asientos 
cuentan con estructura re-
forzada, las superficies ga-
nan en agarre y abundan los 
asistentes de seguridad como 
una versión mejorada del 
Control de Estabilidad de 
Ford que incorpora función 
de mitigación de balanceo,  
control de balanceo del re-
molque, asistencia de arran-
que en pendiente, control de 
descenso en pendiente, y  
control adaptativo de carga. 
Además, como otros Ranger, 
cuenta con pantalla táctil de 
8 pulgadas compatible con 
los sistemas Android Auto y 
Apple CarPlay. 

Su llegada a España está 
prevista para 2019 con pre-
cios aún por definir. Volante y tapizados tienen un aire más deportivo.

:: L. CARBONELL 

El piloto madrileño del equi-
po GPR Sport, a los mandos 
de un Ford Ranger, ha com-
primido la lucha por el títu-
lo del Nacional de Rallys has-
ta el extremo gracias a su 
victoria en el Rally TT de 
Guadalajara disputado el pa-
sado fin de semana y a falta 
de la última cita puntuable 
de Zuera. 

Gracia volvía a demostrar 
que el recorrido de Guada-
lajara se le adapta como ani-
llo al dedo, logrando la vic-
toria en todos los tramos 
puntuables y sumando su 

cuarto título en las cinco edi-
ciones disputadas. Su rival 
por el título, José Antonio 
Hinojo, solo pudo ser terce-
ro y ve menguar ya su ven-
taja al frente del Nacional a 
solo 9 puntos.  

El equipo GPR Sport co-
sechaba en esta cita un éxi-
to sin precedentes, pues a la 
victoria del piloto de Gua-
darrama se unía el hecho de 
situar a tres de sus Ford Ran-
ger entre los seis primeros 
clasificados de la general de 
coches, demostrando el 
buen hacer de este modelo 
en rallyes de terreno roto.

Rubén Gracia, de rallyes 
con el Ranger pick-up

Y ADEMÁS...

El Ford Ranger de Rubén Gracia, en acción.

El nuevo Ranger Raptor de 
Ford tiene todos los núme-
ros para convertirse en la 
pick-up más deseada por 
los amantes del ‘off-road’. 
Totalmente modificada, es 
aún más extrema y potente 
que el modelo anterior, 
pensada para circular en 
todo tipo de superficies con 
total seguridad.

CONCLUSIÓN
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H
yundai dispone de 
una gran variedad 
de modelos para 
todo tipo de clien-

tes y exigencias, y en el seg-
mento de moda no iban a ser 
menos. El Kona  completa una 
gama de crossovers formada 
por los exitosos Santa Fe y 
Tucson. El Hyundai Kona des-
taca por ser un modelo bas-
tante urbano con un diseño 
muy atractivo. Se ofrece con 
motores gasolina, diésel y 
eléctrico, pero nosotros ha-
blaremos del 1.0 gasolina, el 
más vendido en el mercado 
entre todos los Kona. 

Sin pasar desapercibido 
Este Hyundai es un vehícu-
lo con un diseño bonito y con 
personalidad. Para la carro-
cería, podemos escoger en-

tre diez colores diferentes. 
Destaca el diseño en cascada 
de la parrilla delantera con 
el símbolo de la marca, que 
coincide con un diseño de lí-
neas muy rectas y unos faros 
muy finos que le dotan de un 
aspecto agresivo.  En el ex-
terior también destaca el 
plástico de los pasos de rue-
da, faldones laterales y para-
golpes, que protegen los pun-
tos más susceptibles del vehí-
culo de sufrir pequeños ras-
guños. Para las llantas, hay 
tres medidas disponibles: de 
16, 17 y 18 pulgadas. 
Nuestro protagonista tie-

ne cuatro niveles de equipa-
miento: ‘Essence’, ‘Klass’, ‘Tec-
no’ y ‘Style’, y los materiales 
de los elementos del interior 
cambian dependiendo del que 
escojamos. Aún así, el inte-
rior tiene un diseño bastante 
clásico y todos los mandos es-
tán al alcance y son cómodos, 
como la pantalla táctil central  
de siete pulgadas, compatible 
con los sistemas multimedia 
Apple CarPlay y Android Auto. 
En cuanto al maletero, el del 
Hyundai Kona tiene una ca-
pacidad de 361 litros, amplia-
ble hasta los 1.143 litros si aba-
timos los asientos traseros. 

Suave y ágil 
Con una nueva plataforma de-
rivada del i30, el Kona que ana-
lizamos equipa un motor de 
tres cilindros gasolina de un li-
tro, turbolalimentado y con 
120 caballos de potencia. El mo-
tor va asociado a una caja de 
cambios manual de seis velo-
cidades. Este Kona tiene trac-

Muy práctico  
y rentable

El Hyundai Kona destaca por su 
diseño y facilidad de conducción, 
además de disponer de un  
amplio equipamiento de serie

Detalles en negro, como las protecciones, pasos de rueda o las barras del techo.

Puede con todo tipo de objetos. Maletero de 361 litros de capacidad.

No es de los más largos de su clase con una longitud de 4,1 metros.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
HYUNDAI KONA 1.0 

GASOLINA

 
NACHO  
MARTÍN-LOECHES 
 
FOTOS: ALEX ADALID

ción delantera, y en marcha es 
bastante preciso. El consumo 
homologado es de 5,2 litros por 
cada cien kilómetros recorri-
dos, aunque con una conduc-
ción normal puede llegar a unas 
cifras de  ocho litros y medio. 

Alto equipamiento 
De serie en el Kona nos ofre-
ce diversos sistemas como el 
aviso de cambio involuntario 
de carril, control de estabili-
dad, detección de fatiga, ayu-
da al arranque en pendiente, 

Tipo:  SUV urbano 

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

 Motor:  1.0 gasolina turbo 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  120 CV. 

 De 0 a 100 km/h: 12 segundos 

  Consumo:  5,2  litros/100 km. 

  Precio:  16.090 euros 

  Gama desde:  13.900 euros

FICHA TÉCNICA

El Kona luce imponente ante el castillo de Cullera.

Para esta versión,   
hay cuatro 
posibilidades  
de equipamiento  
desde 16.090 euros

Asientos tr
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ción delantera, y en marcha es 
bastante preciso. El consumo 
homologado es de 5,2 litros por 
cada cien kilómetros recorri-
dos, aunque con una conduc-
ción normal puede llegar a unas 
cifras de  ocho litros y medio. 

Alto equipamiento 
De serie en el Kona nos ofre-
ce diversos sistemas como el 
aviso de cambio involuntario 
de carril, control de estabili-
dad, detección de fatiga, ayu-
da al arranque en pendiente, 

control de velocidad, control 
de presión de los neumáticos, 
luz diurna con tecnología led, 
conexión auxiliar y puerto 
USB o bluetooth, entre otros. 
Además, tenemos la opción 
de equipar la cámara de visión 
trasera con sensor de aparca-
miento o la frenada de emer-
gencia con detección de pea-
tones. La versión más barata 
para comprar el Kona con este 
motor parte de los 16.090 eu-
ros, mientras que la más cara 
cuesta 24.830 euros.

Se ofrecen llantas de 16 a 18 pulgadas. Diversos mandos junto a la palanca.

Interior sin extravagancias, clásico y sencillo.

Protecciones del paragolpes trasero. Antena corta y discreta.

Pantalla táctil de siete pulgadas. Faros de líneas muy finas.

El Hyundai Kona con el  
motor gasolina 1.0 turbo   
se convierte en una op-
ción muy práctica si bus-
camos un SUV de diseño 
atrevido, práctico, espa-
cioso y muy equipado de 
serie. Su relación calidad-
precio es buena y es có-
modo tanto por entornos 
urbanos como  por las ca-
rreteras.

CONCLUSIÓN

Asientos traseros con portaobjetos en el medio.

Detalles en el color de la pintura exterior, en nuestro caso, un rojo muy deportivo.
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cantidad de botones que resi-
den en el volante pueda re-
sultarle 
en nuestro caso nos costó un 
poco más de la cuenta adap-
tarnos correctamente a todos 
ellos, cuando uno se acostum-
bra, consigue sacar el máxi-

S
i pensamos en un 
Impreza, nos viene 
a la mente un coche 
deportivo y veloz, un 

vehículo que se acerque mu-
cho más al mundo de los ra-
llyes que al de las familias y a 
la conducción confortable, pero 
este nuevo Subaru Impreza en 
su versión compacta no tiene 
estos atributos de competición 
pura de antaño. Impreza da 
nombre a un nuevo Subaru en 
el que prima la seguridad, el 
confort y la funcionalidad. La 
marca ha utilizado para este 
modelo la misma plataforma 
que en el crossover de la mar-
ca, el XV, y se ha guardado la 
deportividad para el WRX STI. 

En 2014 Subaru dejó de tra-
er la cuarta generación de este 
vehículo a nuestro país, pero 
en 2018 vuelve a España con 
una apuesta firme. 

Mayor tamaño y espacio 
El nuevo Subaru Impreza ha 
ganado 4,5 centímetros de lar-
go y 3,5 de altura. También, 
gracias al nuevo chasis el es-
pacio interior ha aumentado, 
y su distancia respecto al sue-
lo es un centímetro menor. 
En el exterior, percibimos un 
diseño de líneas rectas, ele-
gantes y para nuestro gusto, 
bonito, pero sin grandes atri-
butos que le den un toque ca-
racterístico y diferencial res-
pecto a otros modelos de ca-
racterísticas similares.  

En el interior, desde que 
entramos, nos da una sensa-
ción de que el coche se va a 
comportar tecnológicamen-
te muy bien, y así es. El vo-
lante cuenta con diversos bo-
tones con los que se pueden 
controlar funciones que van 
desde la música hasta las lla-
madas o el control de veloci-

dad por radar. Nos encontra-
mos, además de con la infor-
mación mostrada en el cua-
dro de mandos, con dos pan-
tallas, la más destacada está 
situada en la parte central, es 
táctil y de ocho pulgadas para 
nuestro modelo Executive. 
En cuanto al maletero, es có-
modo gracias a su tipo de aper-
tura a una distancia baja del 
suelo y a sus 385 litros de ca-
pacidad, la cual puede aumen-
tar con la reclinación de los 
asientos traseros.  

Eficiente y útil 
Como comentábamos ante-
riormente, al motor de este 
vehículo le falta un poco de 
potencia para nuestro gusto, 
además, su sonido nos recuer-
da a coches más deportivos, 
por lo que nos confunde un 
poco, pero con sus caracterís-
ticas, cumple a la perfección 
con las funciones para lasque 
hecho este vehículo, ya que 
es un motor que no transmi-
te vibraciones en el interior 
ni muchos tirones, por lo que 
los viajes con el Impreza son 
cómodos y de conducción sua-
ve y progresiva. 

En España solo está dispo-
nible el motor de 1.6 litros de 
114 caballos y cuatro cilindros, 
aunque en otros países están 
a la venta modelos con moto-
res de 156 caballos de 2.0 li-
tros. Otro punto característi-
co del coche es el cambio au-
tomático y su tracción a las 
cuatro ruedas y, su consumo 
no es muy elevado, ya que en 

nuestras mediciones nunca 
superó los ocho litros –su con-
sumo homologado es de 6,4 
litros a los 100 km.–. 

Fuerte peso tecnológico 
La seguridad y los elementos 
de tecnología que incorpora 
el vehículo son sin duda sus 
atributos más destacados. 

Con tres cámaras incorpora-
das, nuestro Subaru Impre-
za equipa aviso de colisión, 
asistencia de frenada de 
emergencia, y un estricto avi-
so y control de salida de ca-
rril. En los espejos retroviso-
res también tenemos un avi-
so luminoso que nos alerta 
del tráfico posterior. Al apar-
car nos encontramos con la 
cámara de visión trasera y un 
freno automático si el vehí-
culo detecta un elemento 
con el que estamos cerca de 
colisionar. Además de estos 
atributos, también debemos 
destacar el buen funciona-
miento del control de velo-
cidad por radar con cuatro ni-
veles de proximidad diferen-
tes respecto al coche de de-
lante, además de los faros 
adaptativos, que nos trans-
miten una mayor seguridad. 
El coche también dispone de 
navegador con tecnología 

TomTom y elementos de co-
nectividad como el Apple Car 
Play, el Android Auto o Pan-
dora, además de los propios 
de Subaru, como el Starlink. 

Buen viajero 
Este compacto se comporta 
muy bien por carretera. Por 
dentro es espacioso y cómo-
do no solo desde la perspec-
tiva del conductor, sino tam-
bién para los pasajeros. El 
asiento del conductor se pue-
de ajustar en seis posiciones 
diferentes y los asientos de-
lanteros son calefactables. No 
es un coche fabricado con la 
función de hacer viajes largos 
y en familia, pero su confort 
unido a los elementos de se-
guridad hacen de este coche 
un rival muy competitivo en 
el segmento de los compac-
tos, tanto por carretera como 
por ciudad. Puede que, para 
algunas personas, la elevada 

El legado de  
la seguridad
El Subaru Impreza ya no es el 
supercoche de rallyes de antaño, 
sino un compacto con los últimos 
sistemas de protección de serie

Este modelo es más largo y ancho que su predecesor, pero más bajo. Hay dos v

PRUEBA 
SUBARU IMPREZA 1.6 

AUTO. EXECUTIVE

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

La imagen de este Impreza dista mucho de los deportivos de antaño.

Tipo:  Compacto, 5 puertas 

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

 Motor:  1.6 16v. gasolina 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Automático 

 Potencia:  114 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 11,8 seg. 

  Consumo:  6,4 litros/100 km 

  Precio:  23.200 euros 

  Gama desde:  20.400 euros

FICHA TÉCNICA

El Impreza equipa      
de serie todas las 
medidas de seguridad 
de la marca, con  
un precio atractivo 

Al motor 1.6 litros  
le falta fuerza, pero  
el cambio automático 
lo hace confortable
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cantidad de botones que resi-
den en el volante pueda re-
sultarle incómoda, y aunque 
en nuestro caso nos costó un 
poco más de la cuenta adap-
tarnos correctamente a todos 
ellos, cuando uno se acostum-
bra, consigue sacar el máxi-

mo partido a diversas funcio-
nes del vehículo que hacen la 
conducción mucho más fácil. 
Por ciudad nos sirven de gran 
ayuda el sistema automático 
‘start-stop’ y los avisos de los 
espejos retrovisores cuando 
se aproxima otro vehículo.  

Hay dos versiones a la venta, Sport y Executive. 

El nuevo Impreza nos ha 
sorprendido. Sus atributos 
dedicados al confort y la 
seguridad le dotan de una 
gran calidad, unido a un di-
seño elegante por un precio 
de 20.400 euros en su ver-
sión menos equipada, lo 
que le convierte en el coche 
de tracción total y automá-
tico más barato en España.

CONCLUSIÓN

A la calidad habitual se une ahora un aspecto muy atractivo.

Trasera amplia para el tamaño del coche.

Tres cámaras delanteras.

Tracción total, como siempre en Subaru.

Asientos delanteros calefactables.

Maletero de 385 litros.

Motor de 114 caballos de 1.6 litros.
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E
n el mundo de las 
regatas de vela, y 
como en muchas 
otras competiciones 

deportivas, habitualmente el 
objetivo es llegar el primero 
a meta. Pero ocasionalmente 
surgen iniciativas que junto 
al deporte –o con la excusa 
del mismo– aúnan otros mu-
chos de los indudables atrac-
tivos que tiene la Comunitat 
Valenciana, como la natura-
leza, el turismo y por supues-
to, la gastronomía. 

Cocinar a bordo 
Es el caso de la Gourmet Race, 
un singular evento que des-
de hace siete años se celebra 

en el Club Náutico de Morai-
ra, y que al estilo de la famo-
sa San Pellegrino Cooking Cup 
de Venecia, se ha consolida-
do ya en el panorama nacio-
nal no solo náutico, sino tam-
bién en el culinario. 
El objetivo no es otro que, 

a lo largo de dos horas y en 
una travesía por la bahía en-
tre Moraira a Teulada, cocinar 
el mejor plato posible con los 
escasos medios disponibles a 
bordo de una embarcación y 
con un ingrediente común y 
básico para todos los partici-
pantes que este año ha sido 
la caballa. Un pescado senci-
llo y popular que siempre da 
mucho juego en la cocina. 

El chef del siglo 
En la cita de este año, que sir-
vió para homenajear al falle-
cido Joel Robuchon, el chef 
con más estrellas Michelin 
del mundo y Presidente del 
Jurado de la regata durante 
cinco de sus seis ediciones an-
teriores, se dieron cita 28 em-
barcaciones, tanto de motor 
como a vela, a bordo de las que 

navegaron no solo aficiona-
dos a la náutica y a los fogo-
nes, sino algunos chefs pro-
fesionales e ‘influencers’ que 
contribuyeron a dar más vi-
sibilidad a la Gourmet Race. 
El estado del mar, un tan-

to movido por el viento de 
‘llebeig’ que soplaba en la ba-
hía,  contribuyó a dar un pun-
to extra de dificultad a la ela-
boración de los platos. Si ya 
de por sí los limitados medios 
de que dispone una embarca-
ción de recreo hacen algo 

complicado cocinar en condi-
ciones, si le añadimos que la 
cocina permanece en cons-
tante movimiento elaborar 
un buen plato del agrado de 
un jurado puede convertirse 
en todo un reto. 

La caballa fue la estrella 
Pese a todo un año más la ca-
lidad de los platos presenta-
dos a la llegada a tierra fue 
nuevamente espectacular, 
destacando la caballa en esca-
beche con lentejas preparada 
a bordo de la embarcación ‘Ca-
raz’ de Antonio Carbonell, que 
se hizo merecedora por parte 
del jurado del primer premio 
de la VII Gourmet Race. 
El subcampeón en este sin-

gular evento, que se celebró 
bajo el slogan ‘cocinar, nave-
gando’, fue el sandwich de ca-
balla cocinado por María Gon-
zález a bordo de la embarca-
ción ‘Lula’ con Carlos Alonso 

al timón. El tercer premio re-
cayó en la embarcación ‘Vér-
tigo’ de Antonio León con José 
González como chef, y el cuar-
to fue a parar al barco ‘Sea Sca-
pe’ de Mathias Bulhmann, y 
con Antonio Pineda en los fo-
gones. También hubo un pre-
mio especial a la mejor pre-
sentación, que se llevó la em-
barcación ‘Algas’ de Mateo Ca-

sanova Jones, con Alex Ama-
ro como encargado de dar for-
ma y sabor a su  plato. 
Con un emotivo recuerdo 

a Robuchon, al que el Presi-
dente de la Real Academia de 
Gastronomía, Rafael Ansón, 
se refirió como «el chef del si-
glo», finalizaba una Gourmet 
Race que ya plantea nuevos 
retos a navegantes y chefs .

Alta cocina 

sobre las olas

La Gourmet Race de  
Moraira se consolida como  
una de las pruebas deportivas  
y gastronómicas más singulares 

Fue una jornada festiva donde hubo un gran ambiente con un alto índice de participación.

EVENTOS 
VII GOURMET RACE

REDACCIÓN MOTOR

28 barcos tuvieron 
dos horas para 
cocinar el mejor plato 
con la caballa como 
ingrediente estrella 

El evento rindió 
homenaje póstumo  
a Joel Robuchon, el 
chef con más estrellas 
Michelin del mundo

Este evento se celebra en Moraira desde hace siete años.

:: L. C. 
Otro de los protagonistas de 
la VII Gourmet Race fue el 
concesionario de Mercedes-
Benz, Visauto, que un año 
más participó en el evento 
como patrocinador y vehí-
culo oficial.  Visauto apro-
vechó su presencia en el 
evento para  dar a conocer 
de primera mano entre los 
asistentes a la regata gastro-
nómica el último modelo de 
la marca de la estrella, el 
nuevo Clase A, que causó 
sensación entre muchos de 
los que se acercaron a cono-

cerlo. El Clase A lanzado este 
año por la marca alemana 
recibió los elogios de los par-
ticipantes en la regata, tan-
to por su diseño exterior afi-
lado y vanguardista como, 
cuando comprobaron los que 
se sentaron al volante, por 
lo innovador y completo de 
su equipamiento tecnológi-
co, incluyendo dos pantallas 
de 10,25 pulgadas, su siste-
ma multimedia MBUX y su 
inteligencia artificial, que 
hace posible manejar mu-
chas de sus funciones úni-
camente con la voz.

Visauto exhibió el 
Mercedes Clase A 

Y ADEMÁS...

El Clase A fue el vehículo oficial de la Gourmet Race.

La caballa se tenía que prepar
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:: L. CARBONELL 

Barcelona acoge hasta este 
domingo 14 de octubre la 57 
edición de su Salón Náutico 
Internacional, el certamen 
náutico más importante de 
España y uno de los más des-
tacados de Europa.  

En el certamen se dan a 
conocer este año más de 120 
de novedades en embarca-
ciones, motores y electróni-
ca, incluyendo ni más ni me-

nos que una decena de mo-
delos nominados a Mejor 
Barco Europeo del Año 2019. 
Con 171 grandes embarcacio-
nes atracadas, la de Barcelo-
na es una de las mayores 
muestras flotantes que se 
pueden encontrar en la ac-
tualidad a nivel internacio-
nal. En tierra están ubicadas 
pequeñas embarcaciones y 
neumáticas, así como las úl-
timas novedades en produc-

tos de electrónica, motores, 
pinturas, velerías, remolques, 
charter y servicios náuticos. 

Bajo el lema «Fans de la 
mar», el Salón se propone 
este año como un evento 
para fomentar la práctica de 
la náutica y abrirla a nuevos 
públicos, por lo que cuenta 
con un amplio programa de 
actividades y experiencias 
que incluirán iniciación a la 
vela deportiva y ligera, di-
vulgación, gastronomía, en-
cuentros entre empresas del 
sector, talleres para la fami-
lia y actividades deportivas, 
como la segunda edición de 
la Barcelona Paddle Race, con 
meta en Badalona.

Barcelona abre la  
nueva temporada

Otoño es la fecha ideal para comprar un barco y estrenarlo el verano que viene.

La caballa se tenía que preparar en escabeche con lentejas a bordo del barco.
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