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La división deportiva de Seat se presenta en el mercado con un SUV 
compacto de 300 CV, alto rendimiento y precios muy atractivos [P12-13]
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Fin de semana de 
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Infiniti se 
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etiqueta ‘eco’
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El renovado Q50 
incorpora una versión 
híbrida de 367 CV  [P10]

MOTOR



L
a meteorología tiene estas cosas 
que, cuando menos te lo esperas, 
‘te agua la fiesta’, pero afortunada-
mente en el Gran Premio de Ches-

te estamos curados de espanto desde aquél 
1999 en el que el estreno, ya de por sí difí-
cil, estuvo bañado por un importante agua-
cero. Se repitió de forma intermitente años 
más tarde, hasta el punto en el que este fue 
uno de los motivos para cambiar su celebra-
ción de septiembre, en época de gota fría en 
Valencia, a noviembre, para cerrar con esta 
carrera el campeonato. La verdad es que, 
aun con el cambio de fechas, la lluvia apare-
ce de cuando en cuando poniendo a prueba 
la paciencia de organización, público, pilo-

tos y trabajadores que ese fin de semana es-
tán a tope. Este será uno de esos años en los 
que les pedimos paciencia y precaución 
para llegar a buen puerto. 

El fin de semana nos va a permitir tam-
bién conocer a fondo las novedades del 
mundo de la moto en el Salón 2 Ruedas que 
se celebra en Feria Valencia. Nuestra prime-
ra visita nos ha dejado muy buen sabor de 
boca, con un salón de pequeño tamaño pero 
con mucho contenido, con las principales 
marcas mostrando sus últimas novedades y 
los concesionarios y tiendas valencianas 
echando el resto en cuanto a ofertas y pro-
mociones, en un mercado que ha desperta-
do y que, de seguir así, puede cerrar el año 

con más de doscientas mil unidades vendi-
das entre motos y ciclomotores en España. 

La semana ha dado para mucha más ac-
tualidad, con el anuncio del Gobierno del 
futuro veto a la venta de coches de combus-
tión en el año 2040... lo que nos hace pen-
sar si, en los consejos de Ministros, los res-
ponsables de Empleo, de Trabajo y de Ecolo-
gía hablan entre ellos o lanzan cada uno sus 
propuestas sin valorar las consecuencias. 
En un momento en el que Ford valora don-
de hacer sus recortes en Europa la noticia es 
del todo inapropiada. Volkswagen ya ha 
anunciado una nueva fábrica en Europa del 
Este, nada de ampliar sus dos plantas espa-
ñolas, y eso que están a pleno rendimiento.

MOTOS Y AGUA 
PARA UN FIN DE 
SEMANA ÚNICO

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

Del 21 al 24 de noviembre 
en la sede central de Auto-
móviles Palma de Paterna, 
se está preparando ‘La Gran 
Feria Km.0 Pre-Navidad” en 
la que los interesados en asis-
tir podrán encontrar más de 
cien unidades de Km.0 a pre-
cios de liquidación, con has-
ta 6.000 euros de descuen-
to. El concesionario ofrece 
una gran variedad de mode-
los, desde turismos hasta co-
merciales con motorizacio-
nes gasolina, diésel o GLP 
con transmisiones manua-

les o automáticas. Se reco-
mienda pedir cita previa,  
que se podrá realizar a tra-
vés de la página web 
www.automovilespal -
ma.es,  del teléfono 
961340159 o de su página 
de Facebook. Los que acu-
dan con cita previa, tendrán 
ventajas y descuentos en 
mantenimiento y otros gas-
tos. Al tratarse de una selec-
ción de unidades limitadas, 
una vez vendidas no se re-
pondrán durante el evento, 
por lo que se recomienda 
asistir los primeros días.

:: MOTOR 

Las instalaciones de Nissan Al-
menar en la Avenida Tres Cru-
ces acogieron durante dos días 
al trofeo de la UEFA Cham-
pions League. El evento no 
pasó desapercibido para un 
buen número de aficionados 
al fútbol que se pasaron por las 
instalaciones de Nissan Alme-
nar para, entre otras cosas, fo-
tografiarse con ‘la orejona’. Ade-
más, con su participación en 
la convocatoria, los aficiona-
dos optaban a una serie de pre-
mios como el sorteo de entra-

das para el próximo partido de 
Champions del Valencia C.F. 
contra el Manchester United. 
El equipo humano de Nissan 
Almenar no estuvo ajeno a la 
oportunidad que se planteaba 
y, con la presencia de las ‘alma 
mater’ de la compañía como 
son Don Enrique y Sergio To-
rregrosa, no perdieron ocasión 
de inmortalizar la visita de este 
codiciado trofeo. Gracias a Nis-
san Almenar, la copa de la Liga 
de Campeones pudo estar más 
cerca que nunca de los aficio-
nados s más futboleros.

Nissan Almenar acoge el trofeo 
de la UEFA Champions League
El concesionario valenciano tuvo la copa más preciada del fútbol europeo

Enrique Torregrosa acudió a la cita.

Feria del KM.0 en 
Automóviles Palma

Descuentos de hasta 6.000 euros.

ACTUALIDAD

El equipo humano de Almenar, con el trofeo.
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U
n año más, una 
nueva edición de 
la gala ‘Valencia-
nos Para el Siglo 

XXI’ organizada por el diario 
LAS PROVINCIAS volvió a 
reunir a las personalidades 
más relevantes de la socie-
dad valenciana para hacer en-
trega de unos premios de 
gran relevancia en todo el te-
rritorio valenciano. Además 
de los premiados elegidos 
para personas y entidades, la 
gala tuvo otro gran protago-
nista: Ford. La marca del óva-
lo repitió como patrocinador 
principal y colaborador de 
este importante aconteci-
miento valenciano.  
El Ford Focus fue el co-

che que se exhibió de forma 
principal, un vehículo mo-
derno con motores con ba-
jas emisiones, con un dise-
ño renovado que lo hace 
mucho más atractivo y ju-
venil, y que cuenta con unas 
tecnologías de seguridad y 
multimedia de gran nivel. 
El Focus está teniendo unas 
buenas cifras de ventas, y la 
marca dio a conocer duran-
te la gala su gama de mode-
los, por la que se interesa-

ron un gran número de los 
asistentes a la gala.  
Esta entrega de premios 

se realizó en el Palau de les 
Arts Reina Sofía, lugar que 

estuvo abarrotado por los 
2.000 asistentes que no qui-
sieron perderse estos reco-
nocimientos. Los premia-
dos fueron la Universitat Po-

litècnica de València –UPV–, 
la tenista Anabel Medina, la 
Junta Provincial de Valen-
cia de la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer, el Ins-
tituto Valenciano de Arte 
Moderno –IVAM– y el te-
niente valenciano de la 
Guardia Civil Óscar Arenas 
Fuentes, que sufrió una 
agresión multitudinaria en 
la localidad de Alsasua (Na-
varra) el 15 de octubre de 
2016.  
Además, se realizó un 

emotivo homenaje y entre-
ga de un premio especial a los 
familiares de Maria José Gri-
maldo, quien fue subdirec-
tora de LAS PROVINCIAS 
desde el año 2012.  
Los premios ‘Valencianos 

Para el Siglo XXI’ fueron todo 
un éxito en esta nueva edi-
ción con la compañía y apo-
yo de Ford, una marca que 
volvió a demostrar estar a la 
altura de un evento de esta 
talla.  

:: MOTOR 

El presidente de Ford Espa-
ña, Jesús Alonso, y el presi-
dente del Grupo Social 
ONCE, Miguel Carballeda, 
renovaron el Convenio In-
serta que suscribieron por 
primera vez en el año 1999 
y que, en esta ocasión, su-
pondrá la contratación de 
un total de 40 personas con 
discapacidad durante los pró-
ximos cuatro años. Así, se 
llegará a la cifra de 1844 con-
trataciones desde el inicio 
de la colaboración entre las 
dos entidades. La marca cel 

óvalo contará con Inserta, 
la entidad para la formación 
y el empleo de Fundación 
ONCE, para cubrir los nue-
vos puestos de trabajo que 
la compañía necesite, pre-
seleccionar a los candidatos 
que se adecuen mejor al per-
fil requerido, e impartir for-
mación a medida que les per-
mita desempeñar las labo-
res asignadas a cada uno. El 
acuerdo contempla, además, 
la promoción de otras accio-
nes que favorezcan la inser-
ción laboral de personas con 
discapacidad.

Ford España renueva su 
compromiso con ONCE

Y ADEMÁS...EVENTO 
PREMIOS VALENCIANOS 
PARA EL SIGLO XXI

REDACCIÓN MOTOR

Los premiados, durante la gala.

Gran ambiente en el cóctel.

Miguel Carballeda –izda.– y Jesús Alonso.

Dos unidades del nuevo Focus a las afueras del Palau de les Arts Reina Sofía.

Ford, coche oficial en la gala 
‘Valencianos para el Siglo XXI’

Éxito absoluto de asistencia.

ACTUALIDAD

La marca del óvalo fue 
una de las principales 
protagonistas en este 
evento organizado  
por LAS PROVINCIAS
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Harley Davidson 
FXDR 114 

Harley Davidson se pone ‘bru-
ta’. La compañía de Milwaukee   
vuelve a beber de sus raíces 
norteamericanas para sacar 
un modelo que sin embargo 
se parece bien poco a la ima-
gen que tenemos en Europa 
de una Harley Davidson clá-
sica. Inspirada en una tradi-
ción profundamente ameri-
cana como son las carreras de 
aceleración, y presentada a tra-

vés de su concesionario en Va-
lencia, la FXDR 114 es la más 
potente y salvaje de las ‘drags-
ter’ de Harley Davidson. Su 
motor de 1.868 centímetros 
cúbicos, su impactante acele-
ración y su agresividad al vo-
lante la hacen muy sugeren-

te para los amantes de las emo-
ciones fuertes. Será sin duda 
una de la joyas del stand de 
Harley Davidson, que se acer-
ca a todos los públicos con  mo-
delos desde menos de 10.000 
euros hasta su reconocida 
gama Touring.

Harley inspira  
su última obra 
en las carreras 
de acelaración

La marca americana nunca deja indiferente.

R
otundo éxito de 
asistencia de públi-
co en la jornada de 
inauguración de 2 

Ruedas y VLC Bikes, el Salón 
de la Moto y la Bici que se ce-
lebran hasta el domingo en el 
Pabellón 7 de Feria Valencia. 
Pese a  cierta  incertidumbre 
inicial por la meteorología, el 
temporal de lluvias que azo-
ta la provincia de Valencia se 

ha convertido finalmente en 
una ‘bendición’ para el certa-
men toda vez que los aficio-
nados a las motos han opta-
do por acudir en masa, situa-
ción que se espera se manten-
ga todo el fin de semana, atraí-
dos por el hecho de poder dis-
frutar de su pasión por las 
motos en un recinto cubier-
to y  con parking también bajo 
techo. Incluso aficionados que 
tenían pensado acudir a ver 
los primeros entrenamientos 
libres del Gran Premio de 
Cheste del Mundial de Moto-
ciclismo cambiaban el plan 
buscando otro espectáculo 
motero  ‘en seco’. 

La oferta que estará dispo-
nible durante todo el fin de 
semana consta de 1.600 mo-
tos y bicis a la venta de más 
de 120 firmas nacionales e in-

ternacionales, un 23 por cien-
to más que en la pasada edi-
ción, incluida alguna presen-
tación a nivel nacional como 
la Indian FTR 1200, a la que 
pudo asistir LAS PROVIN-
CIAS. Estéticamente impo-
nente, está inspirada en la FTR 
750 que ha dominado el Ame-
rican Flat Track de velocidad 
y derrapaje en los últimos 
años pero elevando si cabe su 
potencia hasta los 120 caba-
llos y cuenta con numerosos 
elementos exclusivos para 
esta moto, empezando por las 
mismas ruedas. Hasta Valen-
cia la FTR 1200 no se había 
visto nunca en España. 

Novedades al margen, el 
otro gran aliciente del certa-
men es la amplia oferta de 
motos que cuentan con atrac-
tivos descuentos ‘de feria’ que 

pueden llegar a superar el diez 
por cien del precio de venta, 
o el catálogo de complemen-
tos y accesorios para las dos 
ruedas, que alternan las nue-
vas colecciones para 2019 y 
stock de este año con impor-
tantes descuentos. 

Y cada vez más, en un Sa-
lón muy dado al rugir del mo-
tor, se impone también el si-
lencio y la eficiencia de las 
motos y bicicletas eléctricas, 
cuya oferta ha aumentado ex-
ponencialmente como apues-
ta de futuro en el sector.

Todas las novedades 

en la Feria de la moto

Desde ayer, viernes, y hasta mañana domingo,  
Feria Valencia ofrece las primicias del sector con ofertas 
y descuentos en motocicletas, bicis y accesorios

SALÓN 
SALÓN 2 RUEDAS

LUIS CARBONELL

Motos y actividades atraerán el fin de semana a miles de aficionados a las dos ruedas.

Yamaha 
NIKEN 

Será sin duda uno de los mo-
delos más admirados. Y es que 
tras años de especulaciones, 
Yamaha ha sido la primera 
gran marca en atreverse a in-
corporar la doble rueda delan-
tera en una moto deportiva 
de gran cilindrada, la nueva 
Niken. Quienes han tenido 
oportunidad de probarla di-
cen que su conducción es tan-
to o más espectacular que la 

de una moto ‘dos ruedas’, con 
un motor de 850 centímetros 
cúbicos, hasta 115 caballos de 
potencia y la capacidad de in-
clinar con seguridad hasta 45 
grados, pero con el plus de se-
guridad que le aportan el ABS, 
su control de tracción y sobre 

todo su doble rueda delante-
ra, que proporciona una ex-
celente sensación de agarre y 
frenada. Sus futuros dueños 
tendrán un vehículo muy ex-
clusivo, pues inicialmente 
solo se van a comercializar 
500 unidades en Europa.

La innovadora 
Yamaha Niken 
sorprende con 
sus tres ruedas

No hay Salón de la Moto sin un modelo sorprendente.

BMW
R 1250 GS

Quien sabe hacer motos no 
necesita realizar apuestas 
arriesgadas. Y si es con dos de 
los modelos más vendidos de 
la marca, y con un público 
muy determinado y fiel, me-
nos todavía. Pero los tiempos 
mandan, y aunque a nivel es-
tético se mantenga la línea 
toda moto de éxito necesita 
una actualización en cuanto 
a mecánica, electrónica y se-
guridad. Es lo que ha hecho 
BMW con su maxitrail R 

BMW actualiza 
alguna de sus 
motos más 
emblemáticas

Gran exposición a la venta en MGP Motos.

Presentación en España de la Indian FTR 1200.
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Kymco 
AK 550 

Kymco presenta en Valen-
cia una amplia gama de scoo-
ters e incluso alguna bicicle-
ta. La joya de la corona es sin 
duda la AK 550 con la que la 
marca de Taiwan se ha con-
vertido en un rival a tener 

muy en cuenta por las gran-
des marcas en el sector de 
las megascooters. Argumen-
tos no le faltan a la primera 
scooter inteligente del mer-
cado que hasta te avisa de 
las llamadas perdidas en un 
semáforo en rojo, con nave-
gador incorporado, hasta 45 
patentes y un excepcional 
comportamiento.

BMW 
R 1250 GS 

Quien sabe hacer motos no 
necesita realizar apuestas 
arriesgadas. Y si es con dos de 
los modelos más vendidos de 
la marca, y con un público 
muy determinado y fiel, me-
nos todavía. Pero los tiempos 
mandan, y aunque a nivel es-
tético se mantenga la línea 
toda moto de éxito necesita 
una actualización en cuanto 
a mecánica, electrónica y se-
guridad. Es lo que ha hecho 
BMW con su maxitrail R 

1250 GS y su Gran Turismo 
R 1250 RT. La primera de ellas 
le resultará familiar a cual-
quiera, no en vano es la ma-
xitrail más vendida en déca-
das, pero ahora incorpora cua-
dro de mandos digital, algu-

nas mejoras estéticas y un 
motor más potente y  eficien-
te. Por su parte la R 1250 RT 
sustituye a la 1200 RT y 
apuesta por un tipo de con-
ducción suave y relajado. De 
los de ‘me gusta conducir’.

BMW actualiza 
alguna de sus 
motos más 
emblemáticas

Las maxitrail BMW siempre atraen muchas miradas.

Benelli 
TRK 502 

El Salón de la Moto es una 
oportunidad para exposito-
res multimarca como MGP, 
concesionario oficial Benelli, 
Keeway, Daelin, Hanway y 
Peugeot que expone una am-
plia gama de modelos de es-
tas marcas como la TRK 502, 
la primera bicilíndrica en pa-
ralelo de Benelli. Gran exposición a la venta en MGP Motos.

Brixton 
BR 125 R CAFE RACER 

Otro de los stands que está re-
gistrando muchas visitas es 
Valenmoto, con su gama Brix-
ton de motos ‘low cost’ de as-
pecto ‘retro’ y su apuesta por 
la movilidad sostenible, uno 
de los segmentos que más ha 
crecido en 2 Ruedas, con las 
motos eléctricas Lifan idea-
les para trayetos urbanos.Brixton, estética y precios de tiempos pasados.

En auge 
MOTOS ELÉCTRICAS

Ideales para trayectos cor-
tos por la ciudad gracias a 
sus cero emisiones y su fun-
cionalidad, la venta de mo-
tos eléctricas está crecien-
do exponencialmente. En 
el Salón están recibiendo 
muy buenas valoraciones la 
Niu NG-T, y la Ellectrica con 
la que Vespa se adentra en 
la movilidad sostenible. La moto se ‘fusiona’ con el smartphone.
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L
a fábrica de Ford ha 
producido desde 1976 
millones de unidades, 
desde el utilitario 

Fiesta al nuevo Mondeo, pa-
sando por los compactos Es-
cort y Focus, el pequeño Ka o 
el 4x4 Kuga. Quizá por eso nos 
cuesta vincular a Ford como 
marca de vehículos comercia-
les, de furgones al fin y al cabo, 
pero resulta que la firma del 
óvalo es líder en Europa en este 
segmento y, además, fabrica 
uno de sus modelos estrella en 
Almussafes: el Connect. 

La marca tiene cuatro mo-
delos en el mercado, pero to-
dos se llaman Transit en su 
versión furgón y Tourneo en 
la variante combi o turismo, 
y aunque todos tienen su ‘ape-
llido’ es difícil diferenciarlos. 
Todos se han renovado a fon-
do en 2018, por lo que la mar-

ca nos citó en la planta de Al-
mussafes para conocer sus in-
teresantes novedades. 

Furgón ligero 
El primero de ellos es el Courier, 
equivalente en tecnología y 
mecánica a un Ford Fiesta. Se 
trata de un furgón de pequeño 
tamaño que mejora su diseño 
y estrena un nuevo motor dié-
sel de 75 CV que se suma al 1.0 
turbo gasolina Ecoboost de 100 
CV. Incorpora detalles como la 
parrilla delantera ‘activa’, que 
se cierra o abre en función de 
la velocidad para mejorar la ae-
rodinámica. Hay que recono-
cer que su versión turismo, muy 

bien equipada, es un buen sus-
tituto de un monovolumen pe-
queño para viajar en familia el 
fin de semana y para trabajar 
en el día a día. Cambio de seis 
marchas, aceleración inteligen-
te según la carga, un consumo 
más reducido y nuevos equi-
pos multimedia completan un 
modelo que, en versión turis-
mo –Tourneo– se pone a la ven-
ta desde algo más de 11.000 eu-
ros, frente a los 6.500 más im-
puestos del furgón. 

Corazón valenciano 
El Connect es, para nosotros, 
la estrella de la gama, y si el 
Courier es equivalente a un 

Fiesta, aquí hablamos de un 
modelo con la tecnología y 
tamaño de un Ford Focus. El 
Connect se fabrica en Valen-
cia, tiene versiones corta y 
larga, de dos, tres, cinco o sie-
te plazas y con o sin puertas 
laterales correderas, además 
de varias alturas de techo. Su 
aspecto no sólo es muy ‘de 
turismo’ sino francamente 
atractivo. La versión 2018 
presenta un nuevo frontal 
con luces led y faros bixenon 
en opción, más huecos por-
taobjetos, cámara de visión 
trasera y sensores de parking 
delanteros, una fila delante-
ra apta para tres plazas y un 

gran volumen de carga. El 
consumo se ha reducido un 
12 por ciento, por los que, en 
cien mil kilómetros, ahorra-
remos más de 800 euros, ci-
fras muy apetecibles en este 
sector. Como si fuera un Ford 
Focus, el Connect puede 
equipar control de carril con 
corrección de trayectoria, 
control de velocidad con ra-
dar, sistema ‘full parking’ 
asistido, cambio automático 
de ocho marchas o manual 
de seis, lector de señales de 
tráfico con adaptación auto-
mática de velocidad –perfec-
to para prevenir multas–, et-
cétera. Se ofrece con seis mo-
tores, un 1.6 diésel con 75, 
95 ó 115 CV, y los gasolina 1.0 
con 100 ó 120 CV y 1.6 de 150 
CV, todos ellos con turbo. Los 
precios de la gama Transit 
Connect –furgón– se inician 
en algo más de 10.000 euros 
más IVA, y los de la gama 
Tourneo Connect –turismo– 
en 17.500 euros, con el IVA 
ya incluido. 

El más ‘Transit’ 
El Custom es el Transit ‘de to-
dos la vida’, un furgón de ta-
maño medio que toma parte 
de la tecnología de la gama 
Mondeo. La renovación de 

2018 ha traído unos interio-
res más lujosos para los mo-
delos Tourneo, con hasta nue-
ve asientos independientes, 
cuero, conexiones USB, wifi, 
configuración ‘conferencia’ 
para el interior… todo ello en 
un modelo de tracción delan-
tera con motores diesel de 
muy buen rendimiento. Ford 
ha cuidado, como en todos sus 
coches, la dinámica de con-
ducción y la calidad interior, 
ambos por encima de la me-
dia de su clase, lo que le per-
mite dominar el sector en 
toda Europa, donde se ha con-
vertido en el más vendido de 
su categoría. 

Una gama lista 
para la carga
Ford renueva sus furgones 
Transit y las versiones turismo, 
llamadas Tourneo, con 
especial protagonismo para        
el ‘valenciano’ Ford Connect

sobre la base del Custom Ford 
ofr
por un lado una variante ‘cam-
per’ con equipamiento para 
acampada, cada vez más po-
pular en nuestro mercado y, 
por otro, un híbrido enchufa-
ble que aún no está a la ven-
ta, pero que tiene una intere-

PRESENTACIÓN 
GAMA FORD TRANSIT

REDACCIÓN MOTOR 
ALMUSSAFES

La gama Transit con sus cuatro versiones, de menor a mayor,  
los Courier, Connect, Custom y Transit dos toneladas.

Ford fabrica en 
Almussafes unos 
100.000 Connect al 
año que vende, sobre 
todo, en Europa y USA 

La marca es líder de 
ventas de vehículos 
comerciales en 
Europa, con el Custom 
como superventas

Fabricado en Valencia, el Connect ofrece dos longitudes y alturas y hasta siete plazas.
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Resulta interesante que, 
sobre la base del Custom Ford 
ofrece dos nuevas versiones, 
por un lado una variante ‘cam-
per’ con equipamiento para 
acampada, cada vez más po-
pular en nuestro mercado y, 
por otro, un híbrido enchufa-
ble que aún no está a la ven-
ta, pero que tiene una intere-

sante tecnología. La gama 
Tourneo Custom inicia sus 
precios en 28.000 euros, fren-
te a los algo más de 15.000, 
sin impuestos de la versión 
Transit Custom. 

La ‘mega-Transit’ 
La gama la completa el Tran-
sit ‘2 Toneladas’, el furgón más 

grande de la gama, que se ven-
de carrozado o como chasis 
cabina, con tracción delante-
ra, trasera o total, eje trasero 
simple o doble, en versión mi-
nibús, volquete, etcétera. Los 
precios se inician en 16.500 
euros más IVA y en este caso 
no hay versión turismo, sino 
minibús. 

A la espera del renovado 
pick-up Ranger, toda la ofer-
ta se completa con concesio-
narios especializados en fur-
gones o ‘centros Transit’ don-
de empresas y particulares 
pueden elegir a la perfección 
la configuración adecuada para 
sus negocios, familia o ambos 
usos.

Interior atractivo capitaneado por la pantalla central.

El Courier Connect cumple como familiar compacto.

:: MOTOR 

Los modelos Connect, Cus-
tom y Transit 2 Toneladas 
ya pueden disponer del sis-
tema Ford ‘Pass Connect’, 
vinculado al equipo de re-
conocimiento de voz y mul-
timedia SYNC3 de Ford. 
‘Pass Connect’ es una apli-
cación que incorpora un mo-
dem en el coche capaz de co-
municarse con la red 4G y 
con nuestro teléfono para 
dotar al interior de un pun-
to wifi –gratuito durante 
tres meses– y permitir des-
de la ‘app’ conocer las rutas 
que está realizando nuestro 

coche, el consumo medio de 
combustible, nivel del mis-
mo, y si existe algún tipo de 
avería o revisión pendien-
te, además de poder abrir el 
coche a distancia por medio 
del móvil. Los datos son 
muy interesantes para ges-
tión de flotas y empresas, 
que pueden comprobar sus 
costes operativos ruta a ruta, 
donde están sus furgones en 
cada momento o programar 
las visitas al taller. Para los 
particulares es el wifi el ele-
mento más útil, especial-
mente si viajamos con ni-
ños de forma habitual.

Ford ‘Pass Connect’ 

acercando el futuro

Y ADEMÁS...

Lo último en tecnología, en la gama comercial Ford.
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ficiente aislamiento para pro-
curar un gran confort. No hi-
cimos un recorrido muy lar-
go, pero sí lo suficiente como 
para comprobar un consumo 
de menos de ocho litros, si-
milar al de un diésel de seis 
cilindros y prestaciones pa-
recidas, aunque sin tanta sua-
vidad y sin la famosa etique-
ta ECO, imprescindible si que-
remos entrar al centro de Ma-
drid en los días de alta conta-
minación. 

muy interesante, tiene el aca-
bado Sport Tech en lugar del 
Sport de la versión de tracción 
trasera. Esto significa algo más 
de equipamiento para un pre-
cio también superior, ya que 
el Sport Hybrid cuesta 40.800 
euros y el Sport Tech Hybrid 
4x4 supera los 52.000. Las dos 
opciones son buenas, pero la 
del Sport nos parece muy com-
petitiva.

L
os modelos ecológi-
cos están más de 
moda que nunca, y 
no es sólo que cada 

vez más ciudadanos toman 
conciencia del deterioro del 

medio ambiente y se decan-
tan por opciones ‘eco’, sino 
que las normativas de las gran-
des ciudades van encamina-
das a reducir la contaminación 
limitando la entrada de los co-
ches que no tengan puesta la 
etiqueta cero –eléctricos– o 
eco –híbridos–.  

Es lo que está ocurriendo 
en Madrid y, como lo que su-
cede en la capital tiene una 
relevancia nacional, aunque 
se trate de medidas de ámbi-
to local, los coches ‘eco’ se 
han puesto de moda en to-
dos los sectores. Lo que sí que 
no es local, sino global, es la 

tendencia que está haciendo 
que bajen las ventas de los 
motores diésel en favor de 
los de gasolina, algo que vie-
ne muy bien a marcas como 
Infiniti, especialistas en mo-
tores gasolina por encima del 
diésel. 

Por todo ello y para cono-
cer sus últimas novedades, la 
marca premium Infiniti nos 
citó para conocer su gama la 
‘eco’ y gasolina. La firma tie-
ne ahora mismos cinco mode-
los, el compacto Q30, su ver-
sión ‘crossover’ QX30, las ber-
linas Q50 y Q70 y el coupé 
Q60. El próximo año llegará 

un SUV de tamaño medio, el 
QX50, que sin duda animará 
las ventas, y que estrena un 
nuevo motor de gasolina con 
casi 300 CV. Mientras llega 
esa versión, las gamas Q30 y 
QX30 alardean de equipar mo-
tores gasolina de bajo consu-
mo, con turbo y combinados 
con tracción delantera o total 
y cambio manual o automá-
tico. 

Dos versiones ‘eco’ 

El Q50 es un buen ejemplo 
del cambio de tendencia. La 
 berlina de la marca se ofrecía 
con motores diésel, gasolina 
e híbrido, pero el cambio de 
tendencia del mercado ha he-
cho que ahora se ofrezca úni-
camente en versión híbrida, 
eso sí, ¡menuda versión!. 

Se trata de un potente mo-
delo con nada menos que 367 
CV, que se ofrece siempre con 
cambio automático de siete 
marchas y en versiones de 
tracción trasera o total. Los 
sorprendente es que es un hí-
brido prestaciones, con un mo-
tor V6 de 3,5 litros gasolina de 
306 CV y uno eléctrico de 68 
CV, con un rendimiento con-
junto de 367 CV. La batería es 
de 1.5 kilowatios pesa unos 50 

kilos y es del tipo auto-recar-
gable, es decir, el Infiniti Q50 
no se enchufa a la red eléctri-
ca, sino que es un híbrido con-

vencional no enchufable. Las 
prestaciones son sobresalien-
tes para tratarse de un coche 
‘eco’. La versión de tracción 
trasera acelera hasta los cien 
por hora en 5,1 segundos, por 
5,4 de la versión de tracción 
total. Los dos alcanzan los 250 
por hora y presentan un con-
sumo homologado de 6,2 y 6,8 
litros cada cien kilómetros. 

Llega la hora de ponernos 
al volante. Antes, un vistazo 
al exterior con los especialis-
tas de la marca nos permiten 
reconocer retoques en los fa-
ros, parrilla, paragolpes o llan-
tas. La berlina impone, y su 
diseño es bastante atractivo y 
exclusivo, ya que no veremos 
muchos entre el tráfico. Por 
dentro también hay mejoras 
de detalles en guarnecidos y 
tapizados, todo por aparentar 
un aspecto aún más lujoso, en 
lo que suma muchos puntos 
la doble pantalla central de la 
consola.  

Arrancamos y la mecánica 
apenas hace ruido, pero res-
ponde muy bien al acelera-
dor. El motor suena deporti-
vo, pero no en exceso, y la 
suspensión tiene un tacto rí-
gido, encaminado a sujetar 
bien el coche, aunque con su-

Potencia 
ecologista
La imagen deportiva y las altas 
prestaciones no están reñidas con 
las mecánicas sostenibles, como 
demuestra el Infiniti Q50 híbrido

El híbrido se ofrece con tracción trasera o total.

PRESENTACIÓN 
INFINITI Q50 HÍBRIDO

REDACCIÓN MOTOR 
ALICANTE

Con etiqueta ‘eco’           
y 367 CV de potencia,  
el Infiniti Q50 tiene  
un competitivo precio 
de 40.800 euros 

El modelo se ofrece 
con tracción trasera       
o total, y se añade  
a la gama de la marca, 
con cinco modelos

La berlina de la marca es un modelo de atractivo diseño y excelente calidad.

Tipo:  Berlina, 4 puertas 

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

 Motor:  3.5 V6 + eléctrico 

 Tracción: Trasera 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel 

 Potencia:  305+68 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 5,1 seg. 

  Consumo:  6,2 litros/100 km 

  Precio:  40.800 euros

FICHA TÉCNICA
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ficiente aislamiento para pro-
curar un gran confort. No hi-
cimos un recorrido muy lar-
go, pero sí lo suficiente como 
para comprobar un consumo 
de menos de ocho litros, si-
milar al de un diésel de seis 
cilindros y prestaciones pa-
recidas, aunque sin tanta sua-
vidad y sin la famosa etique-
ta ECO, imprescindible si que-
remos entrar al centro de Ma-
drid en los días de alta conta-
minación. 

La versión 4x4, también 
muy interesante, tiene el aca-
bado Sport Tech en lugar del 
Sport de la versión de tracción 
trasera. Esto significa algo más 
de equipamiento para un pre-
cio también superior, ya que 
el Sport Hybrid cuesta 40.800 
euros y el Sport Tech Hybrid 
4x4 supera los 52.000. Las dos 
opciones son buenas, pero la 
del Sport nos parece muy com-
petitiva.

Interior con un alto nivel de equipamiento.

EN DIRECTO

Un futuro 

con muchos 

eléctricos 

   La marca ha estrenado 
nuevas instalaciones en 
Alicante, mientras Infini-
ti Valencia, en Maestro 
Rodrigo, se prepara para 
celebrar en pocas sema-
nas su décimo aniversa-
rio. 

 
   En el futuro la marca 
contará con dos tipos de 
mecánicas ecológicas, 
con versiones puramente 
eléctricas o híbridas del 
tipo e-power, en los que 
el motor de gasolina será 
un generador que propor-
cione energía para los 
motores eléctricos, opti-
mizando las emisiones. 

 

 
   El QX50 llegará en la 
primera mitad de 2019, 
sólo con un motor gasoli-
na de alto rendimiento, 
el nuevo VC-Turbo de 270 
CV que, con dos litros de 
cilindrada, tiene un ren-
dimiento cercano el 3.5 
V6 de 305 CV de la actual 
gama. 

 
   En el año 2025 Infiniti 
estima que la mitad de 
sus ventas serán coches 
‘electrificados’ es decir, 
eléctricos o híbridos, fun-
damentalmente en Euro-
pa, pero también en Esta-
dos Unidos o China. 

 
   La gama estrena ofer-
tas este mes, con la gama 
Q30 disponible desde 
21.500 euros con las ofer-
tas financieras habituales 
en la marca. 
 

El SUV QX50 llegará en 2019.

La marca prevé unas altas ventas en coches ‘eco’.Detalles deportivos en la delantera. Amplia pantalla en la consola.
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ciones salen a relucir. Los mo-
dos de conducción Sport o Cu-
pra apuran más las marchas 
mientras el escape emite un 
poderoso sonido cada vez que 
cambiamos de marcha, bien 
de forma automática o a tra-
vés de las levas del cambio. La 
suspensión es de dureza re-
gulable, y se endurece en el 
modo Cupra para mitigar más 
un balanceo ya de por sí esca-

T
odos los aficionados 
al automóvil soña-
mos con un depor-
tivo de una gran 

marca: Ferrari, Porsche, Lam-
borghini, AMG… pero mien-
tras llega el golpe de suerte o 
la herencia de un tío abuelo 
desconocido, nos conforma-
mos con que nuestro coche 
‘de diario’ pueda tener gran-
des prestaciones. Así nacie-
ron los modelos GTI, y el seg-
mento ha funcionado muy 

bien desde los años ochenta 
hasta hoy. Muchas marcas tie-
nen en su catálogo compac-
tos con altas prestaciones: 
León Cupra, Mégane Sport, 
Golf GTI o Focus RS no nece-
sitan más presentación, son 
auténticos deportivos aptos 
para el día a día. 

Pero los tiempos cambian 
muy rápido y, si los GTI fami-
liares ya tenían un elevado 
éxito, ahora nuestro coche ‘de 
diario’ es, muy probablemen-

te, un SUV, por lo que lo que 
realmente nos gustaría tener 
es un SUV deportivo que ten-
ga ese ‘halo’ con el que cuen-
tan los Porsche Cayenne, 
BMW X6 o los nuevos Audi 
Q8 y Lamborghini Urus. 

El primer SUV GTI 
La primera en detectar que 
esta tendencia de SUV depor-
tivos iba a llegar también a los 
modelos populares ha sido 
Seat, y aquí está el nuevo Ate-
ca Cupra, con nada menos que 
300 CV –para hacernos una 
idea, modelos tan sofistica-
dos como el Audi Q8 tienen 
un motor de 286 CV–. Nin-
guna marca ‘popular’ tiene un 
coche semejante, y esto ha 
hecho que Seat, muy bien di-
rigida en la actualidad por el 
italiano Luca de Meo, convier-
ta a su división deportiva Cu-
pra en una marca indepen-
diente. Así ha nacido el Cu-
pra Ateca, un coche sin riva-
les en su segmento, una si-
tuación que se mantendrá du-
rante un tiempo porque la 
mayoría de las marcas no di-
señaron sus modelos SUV para 
altas potencias. 

A por la carretera 
Vistos los antecedentes, nos 
plantamos por fin ante la prue-
ba del coche. lo cierto es que 
el Cupra Ateca tiene muchísi-
mo de Seat Ateca, y se aprecia 
que el cambio a una nueva 
marca ha sido una decisión to-
mada de forma posterior al de-
sarrollo. Ligeros cambios en 
paragolpes y parrilla, simila-
res a los que se realizan para 
un modelo GTI, diferencian a 
este Cupra del resto de los Ate-
ca. Los logos son nuevos, y des-
taca su color cobre/bronce, el 
oficial de la marca, y que se 

aplica a detalles interiores, llan-
tas o equipamiento extra. 

Mecánicamente tiene el 
mismo motor del León Cu-
pra, un dos litros turbo gaso-
lina con 300 CV, que se une a 
un cambio automático de do-
ble embrague y siete marchas 
–DSG en Seat– y la tracción 
total permanente ‘4Drive’ con 
varios programas de uso. En-
tre las opciones aparecen llan-
tas de 19 pulgadas y un fan-
tástico equipo de frenos Brem-
bo –pack performance–. Los 
asientos tipo bacquets son bo-
nitos, pero los de serie ya aga-
rran bastante, en un interior 
en el que el tono negro de to-
dos los guarnecidos y el cua-
dro de mandos digital marcan 
la diferencia respecto a los fu-
turos rivales de su clase. 

En ciudad y carretera el co-
che disfruta de un confort bas-
tante elevado para ser un mo-
delo deportivo. El único co-

che similar en planteamien-
to era el anterior Audi RSQ3, 
que explotaba el mismo con-
cepto compacto y deportivo, 
pero dentro de una marca pre-
mium y, por tanto, con un 
precio sensiblemente más alto 
–el Cupra cuesta unos 45.000 
euros frente a los más de 
70.000 del Audi, también más 
potente–. El Ateca no es tan 
radical y es más confortable, 
más utilizable en el día a día. 
Su consumo, como buen GTI, 
no es disparatado, aunque sí 
alto, como corresponde a un 
modelo con tracción total, 
motor de gasolina y cambio 
automático. Será difícil bajar 
de diez litros cada cien kiló-
metros y podremos llegar con 
facilidad a cifras más altas. A 
cambio, si vamos suaves, el 
consumo puede ser bastante 
contenido para un coche de 
estas cualidades y potencia. 

Un buen coche familiar 
El espacio interior es holga-
do, y destaca el amplio equi-
po de serie, con todo inclui-
do, del portón trasero auto-
mático a los asientos eléctri-
cos pasando por la pantalla 
multimedia de tamaño más 
grande y todos los elementos 
de seguridad y confort más 
sofisticados. En ciudad y ca-
rretera destaca su agilidad. Ba-
sado en el chasis del León, el 
Ateca es un SUV más bien li-
gero, que en esta versión con 
un amplio equipo técnico, 
apenas supera los 1.600 kilo-
gramos. Esto permite mover 
el coche con suavidad sin que 
el motor tenga que esforzar-
se demasiado, haciendo la 
conducción en el siempre 
complicado tráfico de Barce-
lona mucho más sencilla. 

Ya en carretera las presta-

Furia española 
para los SUV
Seat lanza con el Cupra Ateca  
el primer deportivo asequible  
del sector de moda y presenta su 
división ‘racing’ como nueva marca

Tamaño perfecto para ciudad y carretera.

PRESENTACIÓN 
CUPRA ATECA

REDACCIÓN MOTOR 
BARCELONA

A la venta desde 
44.900 euros, está 
totalmente equipado 
y cuenta con tracción 
total y cambio DSG

Detalles y logotipos diferencian a esta versión de 300 CV.

Tipo:  SUV, 5 puertas 

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

 Motor:  2.0 Turbo gasolina 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel 

 Potencia:  300 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 5,2 seg. 

  Consumo:  7,4 litros/100 km 

  Precio:  44.900 euros

FICHA TÉCNICA
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ciones salen a relucir. Los mo-
dos de conducción Sport o Cu-
pra apuran más las marchas 
mientras el escape emite un 
poderoso sonido cada vez que 
cambiamos de marcha, bien 
de forma automática o a tra-
vés de las levas del cambio. La 
suspensión es de dureza re-
gulable, y se endurece en el 
modo Cupra para mitigar más 
un balanceo ya de por sí esca-

so para un coche como este. 

Incluso en circuito 

Seat confía en su coche, y ce-
rró un tramo de carretera 
abierta para que pudiéramos 
probarlo a fondo. Ahí se pone 
en marcha toda la deportivi-
dad del coche. Tiene un pro-
grama de arrancada rápida 
‘launch control’ al estilo de 
los deportivos de alcurnia, 

con el que alcanza los cien 
por hora en 5,2 segundos, 
acelerando hasta una máxi-
ma de 248 por hora, suficien-
tes para ser la noticia princi-
pal de cualquier telediario 
en caso de querer comprobar 
su rendimiento en España, 
pero no en Alemania, su 
principal mercado. El nuevo 
Cupra Ateca frena de mara-
villa, incluso sin los frenos 

Brembo opcionales, y se ma-
neja ‘casi’ como un GTI, aun-
que desde una posición más 
alta y con menos sensacio-
nes, todo hay que decirlo. 

Las tarifas marcadas son de 
44.900 euros para el nuevo 
Cupra Ateca, que llegarían a 

los cincuenta mil si equipa-
mos todas las opciones, aun-
que la lógica de ofertas y fi-
nanciación permitirán poder 
acceder a este modelo por me-
nos de 40.000 euros, opcio-
nes aparte. Una oferta inte-
resantísima para un SUV de 

300 CV que, además, viste el 
logotipo de una nueva marca 
española: Cupra, a la que le 
espera un futuro brillante lle-
no de deportivos, muchos de 
ellos SUV, con los futuros Aro-
na y Tarraco acompañando a 
los Ateca, Ibiza y León Cupra.

Tamaño perfecto para ciudad y carretera.

Interior con cuadro de relojes digital de serie y pantalla de gran tamaño.

Frenos Brembo y llantas opcionales.

Bonitos bacquet de estilo deportivo.

Deportivos tubos de escape.

La suspensión regulable es de fábrica.

Indicaciones tras el volante del GPS.

Nuevo logotipo para la marca española.

Excelente apuesta la de 
Seat con el Cupra Ateca. Un 
SUV realmente deportivo 
con un precio muy competi-
tivo y con el aura de una 
nueva marca de estilo joven 
y dinámico. Son rivales de 
su potencia y precio, este es 
un coche que apetece con-
ducir cada día y en el que 
llevar a la familia de viaje.

CONCLUSIÓN
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RALLYES 
RALL
ALICANTE

RED

Celebr

SUV/4X4

C
itroën ha dotado al 
nuevo Berlingo de 
todos los detalles 
de diseño, equipa-

miento y mecánica para no 
decepcionar a los que buscan 
las mismas cualidades de un 
turismo en un modelo de for-
mato ligeramente diferente 
y precio más económico que 
otros SUV, pero por el cami-
no no se ha olvidado de una 
gran parte de los usuarios de 
este tipo de coches: los autó-
nomos y profesionales que 
utilizan sus coches para su tra-
bajo diario y, en los fines de 
semana o traslados cotidia-
nos, también para la familia. 

Jardineros, fontaneros, al-
bañiles, transportistas… la lis-

ta de oficios en las que un co-
che de este tipo es fundamen-
tal es casi infinita, tantas 
como usos podamos encon-
trar en el mercado, y en ello 
tiene un punto clave la capa-
cidad de carga. El Berlingo, 
con las cinco plazas en uso tie-
ne 600 litros de capacidad de 
maletero en la versión nor-
mal por debajo de la bandeja 
de carga, que se transforman 
en 850 litros en la versión de 
carrocería larga. Un volumen 
de carga que puede alcanzar 
los 2.200 litros si aprovecha-
mos toda la altura de la carro-
cería y plegamos todos los 
asientos, incluido el del pasa-
jero delantero. 

Esto otorga al Berlingo una 
polivalencia que no tiene nin-
gún ‘crossover’ o SUV conven-
cional, de modo que se apun-
ta un tanto si lo que nos gus-
ta es viajar con mucho equi-
paje o si, con cinco pasajeros, 
que viajarán muy cómodos 
en este coche, con sus asien-
tos individuales, tenemos que 
llevar también un buen nú-
mero de maletas y bultos. 

Estos días hemos podido 
comprobar que, su buena al-
tura al suelo, de casi veinte 
centímetros, permite pasar 
por encima de charcos y co-
rrientes de agua no muy se-
veras sin mayores problemas, 
como cualquier SUV. De cara 
a los barrizales, el sistema ‘grip 
control’ que regula la motri-
cidad de la ruedas, nos permi-
te salir de zonas en las que 
normalmente no podríamos 
salir con un coche de tracción 
delantera. El Berlingo no se 
amilana ante las dificultades, 

como tampoco lo hacen los 
autónomos. 

Amplia gama 
El Berlingo se ofrece en ver-
sión turismo con la opción 
del acabado XTR, más cam-
pero y atractivo. Interior con 
cambio automático de ocho 
marchas, una amplia panta-
lla multimedia, techo solar, 
puertas correderas... la lista 
de equipamiento es realmen-
te amplia para este modelo 
‘made in Spain’, pero si lo que 
necesitamos es economía, las 

versiones de acceso a la gama 
e incluso los furgones con 
asientos -combi- pueden ser 
una buena alternativa para 
acceder a la gama Berlingo 
con tarifas muy ajustadas. 

Ello no influye en la cali-
dad mecánica. Todos los mo-
tores diesel tienen ‘AdBlue’, 
el sistema de catalizador más 
completo del mercado y que 
permite que el Berlingo man-
tenga un nivel de emisiones 
muy reducido en motores ga-
solina y diesel, y todo desde 
menos de 15.000 euros.

A pesar de una longitud compacta de 4,4 metros, el maletero es de más de 800 litros.

Capacidad para el trabajo de autónomos y para todo tipo de ocasiones.

Mucho      
más que un 
crossover

Las ventajas del Berlingo 
se extienden a una 
capacidad de carga 
insólita en un modelo 
para un uso familiar

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
CITROËN BERLINGO

REDACCIÓN MOTOR

Una de las ventajas  
de este tipo de 
modelos es un 
maletero amplio                
y de fácil acceso 

Muchos usuarios 
utilizan su coche no 
sólo como crossover, 
también como coche 
de trabajo diario

Tipo:  SUV Multiespacio 

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

Motor:  1.5 turbodiésel 

Tracción: Delantera 

Caja de cambios:  Manual, 5 vel. 

Potencia:  100 CV. 

De 0 a 100: 12,3 segundos 

Consumo:  4,3 litros/100 km. 

Precio:  17.900 euros 

Gama desde:  14.990 euros

FICHA TÉCNICA
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E
l Campeonato de 
España de Rallyes 
de Asfalto está al 
rojo vivo. Miguel 

Fuster y Nacho Aviñó con su 
Ford Fiesta R5 fueron los ga-
nadores de la vigésimo cuar-
ta edición del Rallye La Nu-
cía-Mediterráneo ‘Trofeo 
Costa Blanca’. El piloto ali-
cantino, delante de su públi-
co, realizó una actuación 
muy constante tramo por 
tramo y consiguió así llevar-
se la quinta victoria de la 
temporada. Iván Ares, líder 

del certamen y piloto que lu-
cha junto a Fuster por el tí-
tulo de campeón de España 
2018, mantuvo un intere-
sante pulso por la victoria 
casi hasta el final. Iván Ares 
y José A. Pintor con el Hyun-
dai i20 R5 fueron segundos 
a  31,9 segundos,  mientras 
que Dani Solà  y Marc Mar-
tí –Skoda Fabia R5– han 
completado el podio tras un 
destacado rallye en el que 
han finalizado a 43,6 segun-
dos del ganador. La prueba, 
penúltima del Campeonato 

de España de Rallyes de As-
falto (CERA) y puntuable 
también para el Campeona-
to Autonómico, se inició el 
viernes y la disputaron un 

total de 79 coches que dis-
frutaron de un gran ambien-
te. La expectación era máxi-
ma en el momento de ini-
ciarse el rallye y los grandes 

protagonistas de la prueba 
estuvieron a la altura de las 
expectativas.  

Emoción hasta el final 

Miguel Fuster e Iván Ares pro-
tagonizaron un espectacular 
duelo que se saldó a favor del 
piloto de Benidorm. Pero na-
die pudo respirar tranquilo 
hasta el último instante. Ares 
venció en el tramo espectá-
culo del viernes que se dispu-
tó en el karting de Finestrat, 
y Fuster respondió al día si-
guiente en el primero de la 
jornada, el Relleu-Penáguila, 
un tramo de 21,4 kilómetros 
que además otorgaba puntos 
adicionales para la clasifica-
ción. Tomó ahí el pluricam-
peón nacional el liderato y ya 
no lo cedió hasta el final. Pero 
no fue, ni mucho menos, un 
paseo triunfal. Las diferen-
cias entre los dos pilotos que 
luchan abiertamente por el 
título de campeón de España 
2018 en ningún tramo llega-
ron a ser importantes,  hasta 
llegado el TC8, el primero de 
la tarde del sábado, en el que 
Fuster dobló su ventaja.  

El único que se acercó a los 
dos protagonistas fue Dani 
Solà, quien pese a llevar tiem-
po alejado, ha regresado a este 
campeonato en el Rallye La 
Nucía y demostró sus extraor-
dinaria cualidades. Marcó el 
mejor tiempo junto a Fuster 
en la segunda pasada por el 
Benifallim-Torremanzanas y 
en alguna ocasión se interca-
ló entre los dos protagonis-
tas. Sin embargo, no pudo 
mantener un ritmo constan-
te y aunque a falta de dos tra-
mos se acercó a Ares, al final 
quedó a 43,6 segundos del pi-
loto ganador, Miguel Fuster. 

Al final, este rallye no re-
solvió  el campeonato. Las es-
padas han quedado en todo lo 
alto y a expensas de que se de-
cida en el Rallye de Madrid, 
última cita del certamen, que 
se disputará durante los pró-
ximos 23 y 24 de noviembre. 

Esta fue la sexta ocasión en 
la que Miguel Fuster venció 
en su rallye de casa, esta vez 
con Nacho Aviñó de copiloto 
en su Ford Fiesta R5.       

El piloto alicantino Miguel Fuster se impuso en La Nucía, un puesto 
que le permitirá pelear por el campeonato en la última prueba

RALLYES 
RALLYE LA NUCÍA - 
ALICANTE

REDACCIÓN MOTOR

La lucha por el título llega a Madrid

Celebración por todo lo alto del equipo Llanes Motorsport tras la victoria de Miguel Fuster y Nacho Aviñó.

El actual líder y campeón, Iván Ares, con Hyundai.
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