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::
Nissan ha nombrado a 
Christian 
presidente de su marca pre-
mium, Infiniti. Meunier 
sustituye a Roland Krue-
ger, que ha dejado su pues-
to para buscar nuevos rum-
bos profesionales. Chris-
tian Meunier era hasta aho-
ra el vicepresidente de la 
división global de marke-
ting y operaciones de ven-
tas, y su rango de actuación 
de los últimos años se si-
tuaba en Estados Unidos y 
Canadá. El ya nuevo presi-
dente de Infiniti ha desem-
peñado una larga trayecto-
ria en Nissan, marca con la 
que lleva trabajando des-
de el año 2002, cuando co-
menzó en la delegación eu-
ropea de la marca.

Infiniti cuenta 
con nuevo 
presidente
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:: MOTOR 

El actualizado Mondeo ha sido 
presentado en el Salón del Au-
tomóvil de Bruselas. Del mo-
delo fabricado en la planta de 
Almussafes de Valencia, la 
versión familiar con tecnolo-
gía híbrida ha sido la que ha 
copado la mayor atención. El 
motor híbrido ofrece 187 CV 
y combina un motor de gaso-
lina de 2.0 litros, un motor 

eléctrico, un generador, una 
batería 1.4 kilovatios y una 
transmisión automática. Este 
modelo tendrá una capacidad 
de maletero de 403 litros, am-
pliables hasta los 1.508 con la 
fila trasera de asientos plega-
da. En cuanto al motor diésel, 
que ha aumentado su eficien-
cia y ha reducido las emisio-
nes, está disponible con po-
tencias de 120, 150 y 190 ca-

ballos. Su apariencia exterior 
e interior también ha sido re-
novada y estará disponible 
con los acabados Titanium, 
ST-Line y Vignale. Incluye en-
tre otros los sistemas de con-
trol de velocidad por radar con 
la función de parada y arran-
que, asistente de aparcamien-
to o reconocimiento de seña-
les, además de una pantalla 
táctil de ocho pulgadas.

L
a pasada semana acertábamos con 
el pronóstico sobre el rompecabe-
zas está haciendo Ford para sus ne-
gocios europeos. La colaboración 

de la marca con Volkswagen en el capítulo 
de furgonetas hace que el modelo Connect 
no tenga un fácil encaje en el futuro de 
Ford en Almussafes. El motivo es que, al fu-
sionar los modelos de las dos marcas, será 
necesario fabricar unas 300.000 unidades al 
año, incompatibles con la producción del 
nuevo Kuga que empezará en este 2019 y 
que podría alcanzar las 200.000 unidades al 
año vista la evolución del sector SUV. 

A partir de ahí, el objetivo principal de 
Almussafes es mantenerse como una fábri-

ca de alta calidad y productividad, que hace 
coches con buen precio y pocos defectos, 
algo que interesa tanto a la matriz de Ford 
como a su nuevo socio Volkswagen. 

Cuando Almussafes puje por un nuevo 
modelo los políticos no deben olvidar que la 
fabricación de coches es un sector que ge-
nera empleo de calidad, permanente a largo 
plazo, con una buena cualificación y con 
formación continua. Todo el empleo del 
sector es legal, está bien pagado y situacio-
nes como una maternidad o una baja laboral 
de otra índole son poco relevantes para 
Ford y sus proveedores, que contratan a 
hombres y mujeres con el mismo sueldo. 
En pocos puestos de trabajo la jornada se 

alarga más allá de lo necesario, y las cuaren-
ta horas semanales son la norma en produc-
ción, con el resto de las horas conveniente-
mente pagadas como extra. El empleo de 
este sector no está sujeto a la temporada, se 
contrata casi siempre con contratos indefi-
nidos y cuenta con formación continua. 

En resumen, pocos sectores, por no decir 
ninguno, pueden presumir de proporcionar 
tanto empleo y de tan alta calidad como el 
automóvil, que reparte su riqueza entre mi-
les de familias en la Comunitat Valenciana. 
Será un punto a tener en cuenta por todos 
cuando Ford solicite algún tipo de ayuda de 
cara a mantener o incrementar sus inver-
siones en Valencia.

EMPLEO DE 

CALIDAD Y 

DURADERO

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

Ya se ha presentado la nue-
va gama Tipo, el modelo más 
global de Fiat, que ahora in-
cluye tres modelos: cuatro 
puertas, cinco puertas y ‘sta-
tion wagon’. La marca ha 
presentado para el Tipo cua-
tro acabados: ‘Street’, ‘Mi-
rror’ y los nuevos ‘S-Design’ 
y ‘Sport’, dirigidos hacia el 
público más joven, ya que 
muestran un diseño y un ca-
rácter más deportivo. El ni-
vel de acabado ‘Sport’ está 
disponible solo en el Tipo 
cinco puertas. El aspecto ‘ra-
cer’ se ha producido gracias 
a los nuevos paragolpes de-

lantero y trasero deportivos, 
los faldones laterales y los 
nuevos marcos de las luces 
antiniebla. El difusor trase-
ro, junto con el alerón del 
techo son otras de las dos re-
ferencias deportivas del aca-
bado ‘Sport’. La gama de mo-
tores se ha ampliado con el 
motor de gasolina 1.4 de 95 
caballos y el 1.3 diésel de 95 
CV que se unen al actual 1.4 
gasolina de 120 CV y 1.6 dié-
sel 120 CV, este último tam-
bién con cambio automáti-
co. Tiene también las prin-
cipales funciones de conec-
tividad con una pantalla tác-
til de siete pulgadas.

Fiat estrena el año  
con el Tipo más global

Ford renueva el Mondeo  
y añade el híbrido familiar

Todavía no se conocen los precios de la gama.

Nueva versión ‘Sport’ para el compacto italiano.

:: MOTOR 

Nissan ha nombrado a 
Christian Meunier nuevo 
presidente de su marca pre-
mium, Infiniti. Meunier 
sustituye a Roland Krue-
ger, que ha dejado su pues-
to para buscar nuevos rum-
bos profesionales. Chris-
tian Meunier era hasta aho-
ra el vicepresidente de la 
división global de marke-
ting y operaciones de ven-
tas, y su rango de actuación 
de los últimos años se si-
tuaba en Estados Unidos y 
Canadá. El ya nuevo presi-
dente de Infiniti ha desem-
peñado una larga trayecto-
ria en Nissan, marca con la 
que lleva trabajando des-
de el año 2002, cuando co-
menzó en la delegación eu-
ropea de la marca.

Infiniti cuenta 
con nuevo 
presidente

ACTUALIDAD
Sábado 19.01.19  
LAS PROVINCIAS  3EXTRA 

  MOTOR



:: MOTOR 

El concesionario valencia-
no, perteneciente el grupo 
Montalt, ha remitido sus nú-
meros más relevantes en 
2018, año en el que ha ven-
dido en Valencia más de dos 
mil unidades entre coches 
nuevos, de ocasión, empre-
sa y furgones ligeros. Para 
ello la concesión cuenta ya 
con 43 profesionales que se 

encargan de la venta y el ser-
vicio postventa a los clien-
tes valencianos en la sede 
de la Pista de Silla. 

De cara a 2019, Koryo-Car 
estrenará de forma inminen-
te nuevas instalaciones en 
Torrent, donde sus coches 
ya están expuestos en el es-
pacio que antes ocupaba 
Seat, un lugar clave para cre-
cer en el nuevo año.

:: MOTOR 

Las mejores playas, una gas-
tronomía inmejorable, la Ciu-
dad de las Ciencias, el Circui-
to de Cheste y... ahora tam-
bién, el mejor concesionario 
Porsche en España. 

Al menos eso dicen las en-
cuestas que, de forma com-
pletamente anónima, reali-
zan diferentes consultoras a 
los clientes de la marca. Con 
esos resultados, el Centro 
Porsche Valencia se ha con-

vertido, por segundo año con-
secutivo, en el que mejores 
notas ha conseguido en toda 
España y también en Portu-
gal, territorio gestionado por 
Porsche Ibérica. El galardón, 
fue entregado por el presiden-

te de Porsche España, Tomás 
Villén, al director gerente de 
la concesión valenciana, Fer-
nando Yrurzum, que destacó 
la importancia de su equipo, 
de 24 profesionales, en la con-
secución de este galardón. 

Yrurzum es socio de la em-
presa que adquirió en 2013 la 
concesión Porsche Valencia. 
Desde entonces se han cons-
truido nuevas instalaciones 
en la carretera de Madrid –a 
la altura de la salida del CC 
Bonaire– y se ha incrementa-
do el trabajo de la marca en 
coches nuevos de ocasión y 
postventa, con gran calidad y 
resultados. ¡Enhorabuena!

Porsche Valencia, mejor 
concesionario 2018 
Segundo galardón consecutivo para la entidad valenciana

Fernando Yrurzum posa con el galardón junto a los ejecutivos de Porsche Iberia.

Hyundai Koryo-Car 
cierra con éxito el año

El i30 Fastback es la nueva apuesta de la marca.

El centro de la Pista de Silla, en una imagen reciente.

Edición especial por 
los 60 años de Mini 

En conmemoración del 60 
aniversario de la marca, Mini 
ha presentado una edición 
especial con un diseño ex-
clusivo, disponible con tres 
y cinco puertas y cuatro mo-
delos de motores diferentes, 
dos gasolina y dos diésel. La 

gama de potencias va desde 
los 1356 caballos hasta los 
192. Tiene colores especiales 

y elementos decorativos del 
60 aniversario tanto en el in-
terior como en el exterior.

Color verde inglés para esta edición conmemorativa.

NOVEDADES

Embajadores de lujo 
para el C5 Aircross 

El Citroën C5 Aircross llega 
al mercado con su ‘total con-
fort’ como bandera, y para po-
ner sus cualidades en escena 
ha contado, en Madrid, con 
dos glamourosos embajado-
res, la estilista Vicky Martín-
Berrocal y la ‘celebrity’ tele-

visiva Boris Izaguirre. El mo-
delo, que ya está disponible 
en la red comercial Citroën, 

es un SUV compacto familiar 
con precios de partida por de-
bajo de los 20.000 euros.

Los protagonistas del evento, con el nuevo Citroën C5.

PRESENTACIÓN
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sigue apostando por el gasó-
leo, y también probamos el 
1.6 turbo de 136 CV, que ade-
más se puede equipar con la 
cómoda caja automática. Vi-
bra y hace un poco más de rui-
do que el gasolina, pero va tan 
bien como el 1.4 turbo, y su 
consumo es inferior, una com-
pra rec

descuentos, se inician en 
23.750 euros para el 1.0 turbo 
de 120 CV, un motor que no 
tuvimos la posibilidad de pro-
bar, y culminan en los 27.410 
del diesel automático. En 
cuanto al GT de 204 CV, la ta-
rifa es de 28.670 euros para la 
versión manual y de 30.370 
para el automá

compacto con aires de exclu-
sividad bien equipado y a 
buen precio, el Proceed es una 
excelente alternativa a los mo-
delos premium de su clase.

S
e parece al Porsche 
Panamera ‘familiar’, 
pero en versión 
compacta». El co-

mentario entre la prensa del 
motor es bastante común, y 
es que, salvando todas las dis-
tancias –que son muchas–, el 
diseño de la trasera del nue-
vo modelo de Kia está inspi-
rado en el la berlina deporti-
va alemana, algo que sería nor-
mal si el coche fuera del gru-
po Volkswagen, al que perte-
nece Porsche, pero no el de 
Kia, cuya única relación con 
la marca es que la sede técni-
ca de la firma coreana en Eu-
ropa está en Alemania.  

El caso es que la trasera del 
Kia impacta. Los finos pilo-
tos en relieve unidos por una 
línea de luz central, las gra-
fías del logotipo Proceed y las 
proporciones del portón re-

cuerdan al Panamera, pero ahí 
terminan las ‘casualidades’.  

El techo es más bajo, cua-
tro centímetros menos que el 
cinco puertas, y más tendido, 
en los laterales aparecen mol-
duras cromadas muy marca-
das y, en el acabado deporti-
vo GT Line, el único que se 
venderá en España, tanto llan-
tas como faldones o paragol-
pes toman un aspecto ‘racing’. 
El resultado es un coche dife-
rente a lo que se ofrece hasta 
ahora en esta clase, con un 
modelo que mezcla lo prácti-
co de un familiar con el dise-
ño atlético de un coupé. ¿El 
objetivo de un coche como 
este? Captar a los clientes que 
quieren un coche de aspecto 
premium, un sector que si-
gue creciendo en ventas, pero 
se ven atraídos por la marca 
y el estilo de este Kia. 

Atractivo e inteligente 
El sorprendente diseño tiene 
detalles inteligentes, como el 
portón trasero eléctrico, que 
será de serie en muchas ver-
siones, o un organizador de 
maletero que hace que llevar 
maletas o bultos sea más có-
modo, ya que evitamos que 
se muevan y golpeen las pa-
redes del gran portamaletas. 

Si la capacidad del maletero 
es buena, con casi seiscientos 
litros, su altura no lo es tanto, 
ya sea con la cortinilla puesta 
o quitada. El maletero tiene 
buenos detalles, como gran-
des huecos bajo el piso, en 
cambio, la cortinilla hay que 
ponerla o quitarla ‘a mano’ 
cuando abrimos el portón, algo 
que no pasa con una bandeja 
o con una cortina con raíles 
en diagonal. En las plazas tra-
seras apenas se pierde altura, 
y la anchura es buena para dos 
pasajeros, pero el espacio para 
las piernas a lo largo es menor, 
y situar a niños y sillitas será 
un poco más incómodo. La lu-
neta trasera, muy inclinada y 
pequeña, también afecta a a 
visión desde el retrovisor, muy 
reducida y a la que cuesta acos-
tumbrarse. 

Hasta aquí los detalles menos 
positivos del coche, o mejor 
dicho, los detalles que acarrea 
el nuevo diseño, porque el res-
to es memorable. El exterior 
recurre a faros led con cuatro 
puntos de luz diurna, y el in-
terior sorprende con una ca-
lidad y ergonomía que no ve-
mos en ningún otro coche de 
su clase. Equipo de audio de 
la marca JBL, un navegador 
perfectamente ubicado de 
gran pantalla, carga inalám-
brica para el móvil con ban-
deja específica –y no en el 
hueco vacía bolsillos–, tomas 
para conexión y carga de USB, 
freno de mano eléctrico, vo-

lante y asientos calefactables, 
parabrisas con calefacción 
eléctrica, asientos traseros 
también calefactados… nada 
ha escapado a la marca corea-
na para satisfacer a los más 
exigentes. Los asientos delan-
teros son deportivos y suje-
tan bien sin desmerecer en 
confort. Pueden ser eléctri-
cos y con memoria, y el tapi-
zado tipo napa les queda per-
fecto, con el bordado GT de 
los asientos.  

Hora de ponernos en mar-
cha, y lo hacemos con el mo-
tor 1.4 turbo de 140 CV, que 
se sitúa entre el 1.0 de 120 y 
el 1.6 turbo de 204 CV. El 1.4 
empuja con fuerza, y aunque 
sus prestaciones no ‘tiran de 
espaldas’ lo cierto es que se 
mueve entre el tráfico sin nin-
gún tipo de problemas con 
bajo sonido y alto confort. La 
dirección y el chasis están por 
encima de lo que puede ren-
dir este motor, así que, en me-
dio del tráfico de Barcelona y 
camino del circuito de Caste-
llolí, jugamos un poco con el 
cambio para comprobar que, 
en autopista, es un coche rá-
pido, no tan cómodo como un 
SUV, pero mucho más atrac-
tivo a la hora de conducirlo. 

Un GT de 204 CV 
En el circuito de Castellolí, de 
4,2 kilómetros de largo y con 
grandes desniveles, nos espe-
ra el Proceed GT con el motor 
1.6 turbo de 204 CV. El coche 
tiene frenos más grandes, llan-
tas de 18 pulgadas, suspen-
sión más firme y un interior 
en el que los asientos son más 
deportivos y están forrados 
en cuero y todos los pespun-
tes son de color rojo -gris cla-
ro en los GT Line-. 

Realizamos cuatro vuel-
tas casi a fondo en la pista en 
un coche que no parece des-
tinado a este uso. Aún así res-

ponde con alta eficacia, en 
la que percibimos sus bue-
nas dosis de potencia, aun-
que hay que tener el motor 
en la zona media o alta del 
cuentavueltas, y el buen uso 
del cambio automático de 
siete marchas mediante las 
levas en el volante. La po-
tencia de los frenos y, sobre 
todo, el buen tacto del pe-
dal, son destacables. Dos ma-
niobras más, de frenada y de 
slalom, nos permiten com-
probar el nivel de precisión 
que se ha logrado con este 
coche, fruto de las horas in-
vertidas en el centro de de-
sarrollo de la marca y en las 
habituales circuitos de prue-
bas.  

De vuelta al interior para 
el regreso a Barcelona. Des-
taca el acabado totalmente 
en negro en los Proceed. El 
coche tiene una alta calidad 
percibida que se nota en cada 
plástico, costura, botón o de-
talle. El Proceed no sólo es el 
coche de mayor calidad en el 
sector ‘popular’, sino que se 
enfrenta sin tapujos con los 
modelos premium, con un 
interior y calidad general de 
buena presencia y duradera. 

Aunque parece que el die-
sel no está tan de moda, Kia 

A la caza de 
los premium
Kia lanza el Proceed con carrocería 
‘Shooting Break’, con un diseño 
exclusivo y acabado sport para 
convertirse en alternativa de lujo

La versión GT tiene 204 CV de potencia y brillantes prestaciones dinámicas.

PRESENTACIÓN 
KIA PROCEED

ALEX ADALID 
BARCELONA

Kia atrae con el 
Proceed a los clientes 
que buscan un 
compacto premium 
de aspecto exclusivo 

Con precios desde 
23.750 euros y 
siempre en acabado 
deportivo, el Proceed 
está lleno de atractivo

Frontal compartido con la gama Ceed, pero espectacular trasera para este exclusivo familiar compacto.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

1.0 Turbo                                       120 CV                  5,5                             23.720 

1.4 Turbo 6 velocidades          140 CV                  5,8                             24.720 

1.4 Turbo Auto.                           140 CV                  5,7                             26.420 

1.6 Diesel 6 velocidades          136 CV                  3,9                             25.710 

1.6 Diesel Auto.                          136 CV                  3,9                             27.410 

2.0 Turbo 6 velocidades          204 CV                  6,8                             28.670 

2.0 Turbo Auto.                           204 CV                  6,2                             30.370 

*Precios con descuento y promoción financiera (aprox. 5.000 euros)

KIA PROCEEDGAMA
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sigue apostando por el gasó-
leo, y también probamos el 
1.6 turbo de 136 CV, que ade-
más se puede equipar con la 
cómoda caja automática. Vi-
bra y hace un poco más de rui-
do que el gasolina, pero va tan 
bien como el 1.4 turbo, y su 
consumo es inferior, una com-
pra recomendable. 

Los precios de la gama, con 
descuentos, se inician en 
23.750 euros para el 1.0 turbo 
de 120 CV, un motor que no 
tuvimos la posibilidad de pro-
bar, y culminan en los 27.410 
del diesel automático. En 
cuanto al GT de 204 CV, la ta-
rifa es de 28.670 euros para la 
versión manual y de 30.370 
para el automático. 

Si buscamos un modelo 
compacto con aires de exclu-
sividad bien equipado y a 
buen precio, el Proceed es una 
excelente alternativa a los mo-
delos premium de su clase.

Alta calidad y muy alto equipamiento en el interior.

El Proceed reúne todo lo 
bueno de Kia: diseño atrac-
tivo, calidad, precisión y de-
portividad. Es un modelo 
que apetece comprar más 
que el compacto, lástima 
que los precios sean un 
poco elevados, pero la ver-
sión pretende ser un mode-
lo de imagen para la gama.

CONCLUSIÓN

Frontal compartido con la gama Ceed, pero espectacular trasera para este exclusivo familiar compacto.

EN DIRECTO

La tercera 

marca más 

vendida 

   Kia ha cerrado un año 
excelente en España, con 
65.800 unidades y una 
cuota del 5,2 por ciento 
en el mercado total y del 
7,3 por ciento si se com-
putan sólo las ventas a 
particulares, donde solo 
Volkswagen y Seat ven-
den ya más que los corea-
nos. Para este 2019 se es-
pera un mercado, sin 
grandes incrementos de 
ventas, pero el Ceed sí su-
birá su peso dentro de la 
familia Kia, para lo que 
recibirá, además de este 
Proceed, el familiar Tou-
rer, una versión ‘electrifi-
cada’ y un crossover, todo 
ello durante el año. 

 
   El Ceed es el segundo 
modelo más vendido de 
la gama Kia  –16 por cien-
to–, detrás del Sportage 
–25%– y por delante del 
Stonic y el Niro, ambos 
por encima del 10 por 
ciento, lo que demuestra 
el tirón de los crossover.  

 
   El Proceed nació en 
2008 como modelo de 
tres puertas del primer 
Kia desarrollado y fabri-
cado en Europa, el Ceed. 
Ahora se ha convertido 
en un familiar del sector 
‘shooting break’. Estas 
carrocerías se llaman así 
porque los carroceros in-
gleses modificaron berli-
nas para poder llevar es-
copetas, rifles, perros… 
de ahí el nombre ‘Shoo-
ting Break’ y su estilo de-
portivo, pero con gran ca-
pacidad.

El nuevo modelo se suma a la potente gama Kia.

Pruebas en circuito para la versión GT más potente.Buena altura, pero menos espacio detrás. Asientos en piel y napa de gran agarre.
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delanteros, laterales y trase-
ros unidos a la cámara de vi-
sión trasera de alta calidad, 
aparcar con este Mercedes es 
pan c

A condu
Entramos al Mercedes y la 
sensación de lujo y comodi-
dad está presente desde el ini-
cio en las plazas delanteras. 
Subimos con nosotros a otras 
dos personas a la parte de de-
trás 
entrar y salir en el caso de per-
sonas de avanzada edad si van 
atrás
dos los sistemas de seguridad 
nos transmiten mucha tran-
quilidad y las indicaciones del 
navegador son muy claras, so-
bre todo gracias a las imáge-
nes en tres dimensiones de la 
pantalla. Nos dirigimos a Cu-
llera y se nos hace corto el tra-
yecto con este coche, podría-

S
i pudiéramoss poner 
una nota al nivel de 
elegancia, el Merce-
des Clase E estaría 

rozando la perfección con un 
sobresaliente. Probamos el 
220d Coupé, un modelo que 
nos encantó por fuera y nos 
asombró por dentro. La cali-
dad de acabados, la tecnolo-
gía y el confort en marcha son 
sus puntos más fuertes, unos 
atributos que no nos sorpren-
den: es un Mercedes. 

Clásico y futurista 
La combinación de clase y de-
portividad son las claves del 
diseño de este vehículo. En 
el exterior, encontramos un 
extenso capó con el habitual 
diseño de la parrilla delante-

ra de la marca, con elemen-
tos que le dan mucha perso-
nalidad como las pequeñas 
aletas del paragolpes delan-
tero. Es un tres puertas y, por 
detrás la caída de coupé es ca-
racterística con un detalles 
muy significativos como el 
diseño de los faros y el difu-
sor entre las falsas salidas de 
escape. El diseño trasero es 
muy fino, Mercedes ha vuel-
to a conseguir un diseño clá-
sico adaptado a la época en la 
que vivimos sin necesidad de 
introducir excentricidades.  
Nos dirigimos al interior 

de este tres puertas, donde la 
marca sí ha apostado por un 
diseño más rompedor y futu-
rista. Desde la comodidad de 
los asientos, observamos la 
cantidad de detalles y man-
dos que incluye, como la pan-
talla de 12,3 pulgadas que nos 
da mucha información y po-
demos controlar tanto desde 
los botones el volante como 
desde el ‘touchpad’. El dise-
ño de las salidas de aire del cli-
matizador da la sensación de 
estar en el habitáculo de una 
nave más que de un coche, 
una percepción que se reafir-

ma con la bonita ambienta-
ción de luces led, muy regu-
lables en cuanto a variedad 
de colores e intensidad. 

Si hablamos del maletero, 
su amplitud es buena con un 
total de 425 litros de volu-
men, una cifra ampliable ya 
que podemos tumbar la fila 
trasera de asientos. Es un ma-
letero largo y ancho, pero su 
altura no es del todo cómoda 
para colocar algunos bártulos 
que podamos necesitar para 
realizar viajes con la familia. 
Del diseño, también debemos 
destacar el techo solar de aper-

tura eléctrica, que incorpora 
en la parte delantera una pe-
queña protección tras su aper-
tura que impide la entrada de 
mosquitos u otros objetos que 
puedan provocar situaciones 
peligrosas en marcha. 

Alto confort 
Este Mercedes Clase E 220d 
Coupé equipa un motor  dié-
sel 2.0 dotado de una poten-

cia de 194 caballos. Su acele-
ración no es de lo más desta-
cable, ya que tarda 7,4 segun-
dos en pasar de cero a cien ki-
lómetros por hora y su velo-
cidad máxima es de 242 
km/h. Si por algo destaca este 
coche es por su comodidad. 
Tiene cuatro modos de con-
ducción –‘Eco’, ‘Comfort’, 
‘Sport’ y  ‘Sport Plus’– y el 
motor está asociado a una 
caja de cambios automática 
de nueve velocidades, una 
transmisión que permite con-
seguir cifras de consumo muy 
reducidas, y es que en  carre-
tera con los datos que nos 
proporcionaba el ordenador 
de a bordo, tuvimos consu-
mos de 4,8 litros, por ciudad 
con una conducción eficien-
te rondaban los seis. La co-
modidad de marcha es exce-
lente, aunque en el modo 
‘Sport Plus’ esperábamos po-
der sacar una respuesta más 
feroz de las capacidades del 
vehículo. 

Tecnología a la última 
Este coche destaca también 
por sus buenos atributos tec-
nológicos. La pantalla central 
nos proporciona un gran aba-
nico de informaciones con las 
que podemos optimizar y dar-
le una mayor eficiencia a 

nuestra conducción. La co-
nectividad con nuestro telé-
fono móvil es completa. El 
Clase E tiene control de velo-
cidad por radar, que incluye 
la función de parada y arran-
que automático muy útil en 
situaciones como atascos. 
También incluye el sistema 
de mantenimiento y correc-
ción de salida de carril. A este 
vehículo se le puede incluir 
una aplicación desde nuestro 
teléfono móvil que tiene la 
función de aparcamiento au-
tomático con control remoto 
a través de la aplicación, aun-
que nosotros no necesitamos 
descargarla, y es que aún con 
su tamaño, su ángulo de giro 
es muy bueno y los sensores 

Deportividad 
con confort
Glamur en el exterior, modernidad 
en el cómodo interior,  
tecnología y dinamismo en el   
Mercedes Clase E Coupé Diésel

Con 4,8 metros de largo, mantiene una bonita silueta.

Trasera en caída y voluminosa sin grandes detalles aerodinámicos.

PRUEBA 
MERCEDES CLASE  E 

220D COUPÉ

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

El nuevo motor diésel 
reduce su sonido  
y su consumo, pero  
con 195 CV y cambio 
de nueve velocidades 

Por 56.400 euros,         
el 220 diésel es  
el E Coupé más 
accesible, pero con 
todos los atractivos

El Clase E y la bahía de Cullera nos dejan grandes estampas, incluso con el cielo nublado.

Tipo:  Coupé, 3 puertas 

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

 Motor:  2.0 diésel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 9 vel. 

 Potencia:  194 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 7,4 seg. 

  Velocidad máx.:  245 por hora 

  Consumo:  4,8  litros/100 km 

  Precio:  56.400 euros

FICHA TÉCNICA
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delanteros, laterales y trase-
ros unidos a la cámara de vi-
sión trasera de alta calidad, 
aparcar con este Mercedes es 
pan comido.  

A conducir 
Entramos al Mercedes y la 
sensación de lujo y comodi-
dad está presente desde el ini-
cio en las plazas delanteras. 
Subimos con nosotros a otras 
dos personas a la parte de de-
trás –con algún problema para 
entrar y salir en el caso de per-
sonas de avanzada edad si van 
atrás–. Durante la marcha, to-
dos los sistemas de seguridad 
nos transmiten mucha tran-
quilidad y las indicaciones del 
navegador son muy claras, so-
bre todo gracias a las imáge-
nes en tres dimensiones de la 
pantalla. Nos dirigimos a Cu-
llera y se nos hace corto el tra-
yecto con este coche, podría-

mos cruzar toda España dis-
frutando cada minuto de la 
conducción de este vehículo. 
La dirección es precisa y, aun-
que le falte garra en los mo-
dos de conducción más depor-
tivos, sabemos que este coche 
no está hecho para eso y cum-
ple su función de viajero a las 
mil maravillas. 

El Clase E nos dejó una gran 
satisfacción. Si buscamos 
un vehículo cómodo, que 
consuma poco tanto en ca-
rretera como en ciudad, 
que tenga buena tecnología 
y un diseño tan moderno 
como elegante, estamos sin 
duda ante nuestro coche 
ideal. La marca de la estre-
lla sigue superándose.

CONCLUSIÓN

Radios de las llantas con forma de diapasones.

Pantalla central, salidas de aire y ‘touchpad’.Calidad de acabados y diseño deportivo en los asientos.

El interior cuenta con un diseño y una tecnología imponentes.

Imponente delantera con faros led.

Sábado 19.01.19  
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ras y sensores de parking. No 
es para cualquier plaza de ga-
raje eso sí, ya que su anchura 
es grande comparada con el 
resto de turismos, pero está 
en la m

Un precio competitiv
El precio es un gran atracti-
vo, sobre todo porque sólo hay 
dos opciones: la pintura me-
talizada por algo más de 600 
euros y el techo de cristal por 

R
enault fue una de 
las primeras marcas 
que descubrió que, 
entre los coches 

‘populares’, había clientes que 
querían un modelo de lujo. 
Los lectores más veteranos 
recordarán aquéllos Renault 
Baccara, acabado que se apli-
có a coches dispares como el 
R5, el Clio o el Safrane, todos 
con unos mullidos asientos 
del mejor cuero y el equipa-
miento de lujo de la época: 
elevalunas eléctricos, cierre 
centralizado, antinieblas y, 
en modelos como el Safrane, 
hasta sintetizador de voz 

Los tiempos cambian, pero 
el gusto por el lujo permane-
ce, y la marca francesa tiene 
ahora en algunos de sus mo-
delos el acabado alto de gama 
‘Initiale Paris’, que encaja 
como anillo al dedo en su co-

che más lujoso: el SUV de 
gama alta Koleos. 

El modelo francés termina 
de recibir una puesta al día 
con un interior un poco más 
tecnológico y algunos ajustes 
en sus motores, adaptados ya 
a las nuevas normativas anti-
contaminación. Cambios de 
detalle que hacen que, en 
esencia, estamos ante el mis-
mo coche: un poderoso SUV 
de gama alta con casi 4,80 me-
tros de largo, cinco plazas y 
muy buena planta. Aunque 
puede equipar dos motores 
diesel de 130 ó 177 CV, aquí 
nos llega en su mecánica tope 
de gama: el motor de 177 CV, 
tracción total y cambio auto-
mático. Cuesta algo menos de 
42.000 euros de tarifa, un pre-
cio que nos parece ajustado 
para lo mucho que ofrece, y 
es que pocos 4x4 automáti-
cos de este porte tienen un 
precio tan ajustado. 

Apariencia de lujo 
A la vista está que es un co-
che lujoso. El color blanco per-
lado se combina con unas lla-
mativas luces led diurnas, fa-
ros ‘full led’ delanteros y una 
fina línea de luz trasera. Las 
grandes llantas marcan el di-
seño del coche, de gran tama-

ño y con ruedas ‘de asfalto’, 
ya que no parece un coche 
pensado para andar monte a 
través, y será más para ir a la 
ópera que por caminos emba-
rrados.  

Por dentro destaca su as-
pecto lujoso. Los materiales 
son de buena calidad y, si bien 
no se alcanza el refinamien-
to de las marcas premium, sí 
que está todo muy cuidado, 
con asientos ventilados y ca-
lefactados de cuero, superfi-
cies de calidad y una amplia 
pantalla digital.  

A nivel técnico, el cambio 
automático es de variación 
continua, que resulta muy 
suave, pero algo lenta en ace-
leraciones como las que ne-
cesitamos al incorporamos a 
una autovía, por ejemplo. La 
tracción 4x4 es del tipo co-
nectable, es decir, el coche 
funciona habitualmente con 
tracción delantera, lo que pro-
porciona un menor consumo, 
y podemos conectar la trac-
ción total para que actúe de 
forma automática o perma-
nente, por ejemplo para si-
tuaciones de baja adherencia 
como lluvia o nieve o, como 
es lógico, si afrontamos un ca-
mino fuera de las carreteras 
convencionales. 

En marcha, es un placer 
sentarse al volante. El pues-
to de conducción es alto, las 
ayudas son numerosas, con 
todas las posibles como radar  
anti-colisión con regulador 
de velocidad, aviso de ángu-
lo muerto, cámara para apar-
car… al Initiale no le falta prác-
ticamente de nada. 

Sobre todo, cómodo 
En marcha el confort es la 
nota predominante. Podemos 
afrontar un largo viaje con 
cinco pasajeros abordo sin 
grandes pegas, ya que disfru-
tarán de mucho espacio. Otros 
coches de su tamaño tienen 
opción de siete plazas, pero  
no este Koleos. Quizá Renault 
ha querido mantener este pú-
blico para el Espace, el clási-
co monovolumen ahora re-
convertido en crossover, di-
señado para viajar con más 
pasajeros. El espacio para equi-
pajes puede ir de unos correc-
tos 500 litros –pocos para su 
tamaño, pero suficiente para 
un uso familiar– a más de 
1.700 litros si plegamos los 
asientos traseros. 

En marcha el Koleos no es 
un coche especialmente ve-
loz, pero a cambio es cómodo 
y su consumo es razonable, y 
aunque homologa menos de 
seis litros cada cien kilóme-
tros, el uso real se acerca más 
a los ocho litros son cerca de 
unos de ocho litros cada, un 
poco más si conectamos la 
tracción total y algo menos si 
circulamos por carretera con 
el control de velocidad.  

A pesar de que es un coche 
imponente, maniobrar con él 
es sencillo gracias a las cáma-

El lujo llega 
desde París
Renault rinde culto a la capital 
mundial del buen gusto con la 
gama Initiale, líder en equipamiento 
y calidad, como en el SUV Koleos

El maletero, con 500 litros, no es de los más amplios, pero el portón es eléctrico.

Las grandes llantas de 19 pulgadas marcan el diseño del lateral, con 4,7 metros de largo.

PRUEBA 
RENAULT KOLEOS 2.0 

DCI 4X4 AUTO. INITIALE

A. ADALID

Apuesta por el diseño 
y el equipamiento, 
con una mecánica    
4x4 sencilla y de 
reducido consumo 

Imponente frontal con los faros led y una gran parrilla cromada.

Faros multi-led de serie.

Tipo:  SUV, 5 puertas 

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

 Motor:  2.0 diésel 

 Tracción: 4X4 conectable 

 Caja de cambios:  Automático 

 Potencia:  177 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 9,5 seg. 

  Consumo:  5,8 litros/100 km 

  Precio:  41.524 euros 

  Gama desde:  28.410 euros

FICHA TÉCNICA

Sábado 19.01.19  
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ras y sensores de parking. No 
es para cualquier plaza de ga-
raje eso sí, ya que su anchura 
es grande comparada con el 
resto de turismos, pero está 
en la media del sector SUV. 

Un precio competitivo 
El precio es un gran atracti-
vo, sobre todo porque sólo hay 
dos opciones: la pintura me-
talizada por algo más de 600 
euros y el techo de cristal por 

menos de 1.200 euros. El re-
sultado es un coche de alre-
dedor de cuarenta mil euros 
con un diseño atractivo, as-
pecto lujoso y todo el equipa-
miento que normalmente es 
opcional en otros modelos in-
cluido de serie. El motor no 
es el que mayor rendimiento 
otorga de su clase, y el cam-
bio es algo lento, pero esto lo 
notaremos sólo si buscamos 
las mayores prestaciones. 

Si queremos un SUV con-
fortable, amplio e incluso 
rápido para carreteras, au-
topistas y, en ocasiones, 
también caminos, el Koleos 
Initiale es una excelente 
oferta. Por un precio razo-
nable ofrece muchísimo a 
cambio, y con la ventaja de 
la amplia red Renault.

CONCLUSIÓN

Mucho equipamiento, pero fácil de usar, en el puesto de conducción.

Amplio espacio en la parte trasera.

Pantalla vertical tipo iPad.

Neumáticos para carretera.

Confort de clase ‘business’.

Mucha superficie en el maletero.

Cuadro digital muy fácil de leer.

Firma en las aletas laterales.Faros multi-led de serie.

Sábado 19.01.19  
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delo también incluye entre 
otras funciones control de án-
gulo muerto, detector de trá-
fico trasero, sistema de aviso 
y prevención de cambio in-
voluntario de carril o el asis-
tente de frenada de emergen-
cia con sistema de reconoci-
miento de peatones. Este co-
che cumple todas nuestras 

M
azda continúa su 
escalada de cali-
dad con sus mo-
delos nuevos y 

actualizados. Probamos el 
Mazda6 en su versión sedán 
con cambio manual y motor 
diésel, un coche que despren-
de elegancia allá dónde va, 
tanto por dentro como por 

fuera, y que ha hecho de las 
líneas finas y discretas su gran 
arma de diseño.  

Más atractivo 
El diseño exterior del Mazda6 
sedán se ha visto renovado 
tanto en la parte de delante 
como detrás. La parrilla de-
lantera se ha actualizado y 
ocupa una posición más baja 
respecto a su predecesor. Los 
faros de nueva factura incor-
poran tecnología led y la lí-
nea que une los delanteros 
está en consonancia con la 
que une los faros traseros. En 
esta parte de detrás también 
destacan los tubos de escape, 
que han aumentado su diá-
metro y son más vistosos. Las 
llantas son de 19 pulgadas y 

siguen la tendencia de líneas 
rectas con un diseño no de-
masiado rompedor. 

Por dentro nos encontra-
mos ante un coche de gran 
elegancia. Abunda la piel en 
el tapizado y percibimos bas-
tantes espacios útiles para 
guardar objetos en la parte 
delantera, además, los asien-
tos delanteros cuentan con 
ventilación. Equipa conexio-
nes USB para cargar disposi-
tivos móviles y tanto los 
mandos incorporados en el 
volante como los situados 
bajo de la pantalla táctil de 
ocho pulgadas son sencillos 
de manejar y están muy a la 
vista. Detalles como los re-
vestimientos de cuero del vo-
lante o la palanca de cambios 

potencian aún más si cabe la 
elegancia que tanto caracte-
riza al Mazda6. El maletero 
es bastante capaz, con 420 li-
tros de volumen y con opción 
de reclinar los asientos trase-
ros. 

Eficiencia y ahorro 
Los motores del Mazda6 se 
han adaptado a la nueva nor-
mativa y son más limpios. 
Además de esto, han mejora-
do la entrega de par a bajas re-
voluciones, por lo que consi-
gue una aceleración más rá-
pida y precisa. Nuestro mo-
delo de prueba equipa la va-
riante turbodiésel de 2.2 li-
tros de 184 caballos de 
potencia. Alcanza una velo-
cidad máxima de 227 kilóme-
tros por hora, su aceleración 
de cero a cien se produce en 
8,5 segundos y su consumo  
homologado medio es de 4,7 
litros por cada cien kilóme-
tros. En nuestro caso, las ci-
fras fueron cercanas a los 6,5 
litros. El comportamiento del 
motor lo percibimos suave, 
con un cambio manual de seis 
velocidades muy preciso y có-
modo. Por otro lado, la inso-
norización del vehículo es 

todo un acierto, ni vibracio-
nes ni ruido. Sin duda esta-
mos ante un modelo para po-
der realizar largos viajes. 

Mejora sustancial 
El apartado tecnológico y de 
conectividad es sin duda lo 
que más ha evolucionado del 
Mazda6. En el interior la pan-
talla central incorpora los sis-
temas Android Auto y Apple 
CarPlay, además, disponemos 

de un efectivo ‘head-up dis-
play’ que proyectan informa-
ción sobre el parabrisas. En 
la pantalla táctil central se 
proyecta la información del 
navegador y a la hora de apar-
car la imagen de las cámaras 
de visión trasera y 360 gra-
dos desde arriba. Esta imagen 
‘total’ de cuatro cámaras –uni-
das a los sonidos de aviso de 
los sensores– la probamos en 
diferentes situaciones y tie-
ne una gran calidad y exacti-
tud, muy útil para aparcar en 
los sitios más complicados. 
El Mazda6 dispone también 
de control de velocidad por 
radar y asistente de veloci-
dad inteligente con recono-
cimiento de señales. Pero no 
se queda ahí, ya que este mo-

Avances para 
seguir al día
Los ligeros retoques del Mazda 6 
aumentan su atractivo dentro del 
sector de las berlinas, donde ofrece 
calidad premium a precio ajustado

La versión familiar se vende al mismo precio que este elegante sedán.

PRUEBA 
MAZDA6 2.2 DIÉSEL 

ZENITH

NACHO  
MARTÍN-LOECHES

El motor diésel  
de 2.2 litros y 184 CV 
nos parece la mejor 
opción si viajamos 
mucho por carretera

Faros delanteros adaptativos con tecnología ‘full led’.

Tipo: 

 Largo/ancho/alto: 

 Motor: 

 Tracción: 

 Caja de cambios: 

 Potencia: 

  De 0 a 100 km/h.:

  Consumo: 

  Precio: 

  Gama desde: 

FICHA TÉ

Cris

Sábado 19.01.19  
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delo también incluye entre 
otras funciones control de án-
gulo muerto, detector de trá-
fico trasero, sistema de aviso 
y prevención de cambio in-
voluntario de carril o el asis-
tente de frenada de emergen-
cia con sistema de reconoci-
miento de peatones. Este co-
che cumple todas nuestras 

exigencias. En marcha disfru-
tamos de su comodidad y am-
plitud. El diseño también nos 
pareció todo un acierto, y es 
que huir de grandes revolu-
ciones de diseño ha ayudado 
a que unos pequeños cambios 
junto a la calidad de los aca-
bados este coche no nos deje 
en absoluto indiferentes. El 
motor también cumple con 
creces lo que nos esperába-
mos de él: una buena respues-
ta al acelerador –la suficien-
te como para no pasar apuros 
en situaciones peligrosas–, 
suavidad de marcha y un si-
lencio muy reconfortante si 
realizamos un viaje largo, 
aunque es complicado escu-
char el ruido del motor con 
el gran equipo de sonido equi-
pado de la marca Bose, genial 
para los amantes de la con-

ducción con música. La caja 
de cambios también es pre-
cisa y las suspensiones han 
sido actualizadas respecto al 
modelo de la generación an-
terior para absorber mejor los 
impactos de las irregularida-
des del terreno. 

La renovación del Mazda6 
ha sido todo un acierto. La 
marca sigue mostrando de 
lo que es capaz con mode-
los tecnológicos, eficientes 
y cómodos como este.  
Desde unos 30.000 euros 
podemos hacernos con un   
coche ejemplar, y por 
9.000 euros más la unidad 
que hemos probado.

CONCLUSIÓN

Volante multifunción y palanca de cambio con revestimiento de cuero. Los faros siguen la línea elegante del vehículo.

Maletero de 420 litros.

Portabotes en la parte trasera.

Llantas de 19 pulgadas.

Pantalla táctil y con control en la consola.

Tapizado de piel y techo solar.

Faros led y parrilla de mayor tamaño.

Una línea cromada une los faros traseros.

Tipo:  Berlina, 4 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,9/1,8/1,5 

 Motor:  2.2 turbodiésel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  184 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 8,5 seg. 

  Consumo:  4,7 litros/100 km 

  Precio:  39.175 euros 

  Gama desde:  30.375 euros

FICHA TÉCNICA

Cristales traseros tintados  
y tubos de escape  

de tamaño aumentado.

Sábado 19.01.19  
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T
ras diez días de com-
petición al límite en 
Perú, el Dakar 2019 
se ha postulado 

como uno de los más exigen-
tes de los últimos años. La are-
na y las profundas dunas han 
sido las principales protago-
nistas, los pilotos han tenido 

que ir con mil ojos, y si no que 
se lo digan a pilotos de la ta-
lla de Carlos Sainz o Stépha-
ne Peterhansel.  

Triple corona 
Nasser Al-Attiyah ha vuelto 
a demostrar que sigue estan-
do en una forma excelente. 
El piloto nacido en Catar lo 
ha vuelto a hacer, se ha lleva-
do su tercer título del Dakar 
y, en esta ocasión con Toyo-
ta, es el primer campeonato 
de la marca en los ocho años 
que lleva compitiendo en el 
raid más duro del mundo. Al-
Attiyah ha hecho historia, y 
es que es el primero en ven-
cer el Dakar con tres marcas 
de coches diferentes: en 2011 

lo hizo con Volkswagen y en 
2015 con Mini. 

Desde que comenzó esta 
edición, el piloto de Toyota 
tenía claro que debía salir con 
ventaja desde el principio y 
gestionarla en las siguientes 
etapas, y así ha sido. La regu-
laridad mostrada por el pilo-
to de Toyota ha sido aplastan-
te, sin errores, unos fallos que 
sí cometió el piloto que se pos-
tuló como su mayor rival, Pe-
terhansel, quien se retiró en 
la penúltima etapa.  

Cara y cruz 
Los pilotos españoles candi-
datos a la victoria final tuvie-
ron una suerte dispar. El cam-
peón de la anterior edición, 

Carlos Sainz, vio truncadas 
todas sus opciones de victo-
ria en la tercera etapa tras caer 
en una zanja y romper la sus-
pensión de su Mini, una ave-
ría que requirió la ayuda de la 
asistencia y que le hizo per-
der un tiempo ya insalvable. 
Aun sin opciones y con un 
gran palmarés a sus espaldas, 
Carlos Sainz junto a su copi-
loto Lucas Cruz consiguieron 
llegar a la meta final con un 
gran tesón, además de con la 
victoria de la última etapa bajo 
sus brazos. Nani Roma, tam-
bién con Mini, corrió mejor 
suerte. El piloto catalán con-
siguió terminar en segunda 
posición con un vehículo que 
no era el más rápido a priori 
por la gran cantidad de dunas 
del recorrido. Su mayor baza 
fue la regularidad, no come-
tió casi errores, pero no pudo 
llegar al nivel mostrado por 
Al-Attiyah. Nani Roma sigue 
con un excelente palmarés en 
esta competición: campeón 
en 2004 con motos, en 2014 
con coches y, con el segundo 
puesto de este año, ya suma 
un total de cinco podios fina-
les. Roma se ha mostrado 
competitivo en todo tipo de 

etapas y situaciones. Su má-
ximo perseguidor final este 
año ha sido Sebastién Loeb. 
El nueve veces campeón del 
mundo de rallies terminó a 
casi dos horas de Al Attiyah, 
Nani Roma a poco más de 46 
minutos del catarí. 

Mujeres al poder 
Los resultados de Cristina Gu-
tiérrez ya no nos sorprenden. 
Por tercera vez consecutiva 
ha finalizado el Dakar, en este 
caso en el puesto vigésimo 

sexto, un resultado que ha 
supuesto para ella su primer 
‘top 30’. La piloto burgalesa 
sigue siendo la única piloto 
española de coches que ha 
terminado la prueba. Este Da-
kar no ha sido nada fácil para 
ella ni para su copiloto Pablo 
Huete. Han tenido proble-
mas como la rotura del radia-
dor de su Mitsubishi en la se-
gunda etapa maratón, pero 
nada pudo parar al equipo de 
los españoles y la marca ja-
ponesa.  

Pero si hablamos de muje-
res no nos podemos olvidar 
de la piloto de motos, Laia 
Sanz, que ha terminado en el 
puesto número once en su no-
vena participación consecu-
tiva. Este año ha sido uno de 
los más duros para la piloto 
española ya que en fechas de 
preparación del Dakar sufrió 
una etapa dura de enferme-
dades como mononucleosis, 
fiebre Q  y neuropatía. Aun 
así, Laia Sanz se ha converti-
do en la única persona de las 
41 ediciones de la historia del 
Dakar que ha participado de 
forma consecutiva nueve edi-
ciones del raid sin cometer 
ningún abandono y finalizan-
do en la categoría de motos. 

Éxito de SsangYong 
Óscar Fuertes y su copiloto 
Diego Vallejo han llevado al 
coche fabricado en Torrent al 
podio de la categoría T1.3 –to-
doterreno modificado gasoli-
na de dos ruedas motrices–. 
En la general, el equipo for-
mado por españoles finalizó 
en la posición número 33. Fi-
nalizar el Dakar con estos re-
sultados ha sido todo un lo-
gro para el SsangYong Rex-
ton, que ha superado todas las 
adversidades de la prueba con 
nota. Un año más, el Dakar 
nos ha divertido y nos ha 
mantenido en tensión.

Toyota se luce 
con Al-Attiyah
El Dakar en tierras peruanas  
ha llegado a su fin con la primera 
victoria de Toyota y un brillante 
segundo puesto para Nani Roma

Cris

Nani Roma ha visto recompensada su constancia con el segundo puesto.

COMPETICIÓN 
DAKAR 2019

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Al-Attiyah le ha dado 
a Toyota su primer 
Dakar en un año en  
el que han ganado las 
24 Horas de Le Mans 

Con Mini, Nani Roma 
terminó en segunda 
posición, y Carlos 
Sainz perdió sus 
opciones al principio

Al-Attiyah ha dado toda una lección de gestión y concentración en este Dakar.

En la tercera etapa, Carlos Sainz perdió unas cinco horas tras romper la suspensión.

Sébas

SsangYong ha hecho un gran papel con Óscar Fuertes.
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:: N. MARTÍN-LOECHES 

KTM vuelve a reinar en la ca-
tegoría de motos. En esta oca-
sión, Toby Price se ha llevado 
un Dakar heroico, con una ac-
tuación inigualable teniendo 
en cuenta las condiciones en 
las que llegaba a la prueba de 
Perú. El australiano se ha lle-
vado la victoria recuperándo-
se de una fractura del escafoi-
des en su muñeca derecha, 
con la que hay que dar gas. En 
su segunda victoria del Da-
kar, Price lo ha conseguido so-
portando grandes dolores que 

le dejaban extenuado tras ter-
minar cada etapa. El campeón 
parece más un guerrero que 
un piloto con sus 29 roturas 
de huesos a sus espaldas, pero 
tanto él como el Dakar siguen 
demostrando que con esfuer-
zo y sacrificio todo es posible.  
Sus compañeros de equipo, 
Matthias Walkner y Sam Sun-
derland han completado el 
podio de la general, con un 
Pablo Quintanilla en cuarta 
posición que fue sancionado 
tras una apelación de KTM y 
peleó por la victoria final has-

ta la última etapa, en la que 
tuvo una dura caída  al prin-
cipio de la ruta. Por su parte, 
un año más, la mala suerte ha 
podido con el principal can-
didato español a ganar la prue-
ba, Joan Barreda. El piloto de 
Castellón se vio obligado a 
terminar el Dakar en la ter-
cera etapa por un error de na-
vegación que le hizo caer por 
un barranco. Tuvo que ser eva-
cuado en helicóptero, sin con-
secuencias físicas, pero con 
otra oportunidad de oro per-
dida en esta competición que 
se le sigue resistiendo. El me-
jor piloto español de la clasi-
ficación general ha sido Oriol 
Mena, que tras la última eta-
pa sumó una diferencia total 
de dos horas y ocho minutos 
respecto a Price. 

Toby Price, el más 
fuerte y resistente

:: N. M-L. 

Eduard Nikolaev sigue ha-
ciendo historia en la catego-
ría de camiones. Por tercer 
año consecutivo se ha pro-
clamado campeón del Dakar 
y, con este, ya suma un total 
de cuatro campeonatos. El 
piloto ruso fue seguido por 
su compatriota Dmitry Sot-
nikov y por el holandés Ge-
rard De Rooy, quien tiene 
como a uno de sus copilotos 
al español Moisés Torrallar-

dona. En la categoría de 
quads dominaron los argen-
tinos con Nicolás Cavigliasso 
a la cabeza seguido de Jere-
mías González y Gustavo Ga-
llego. En la categoría SxS he-

mos tenido a la pareja espa-
ñola formada por Gerard Fa-
rrés y Dani Oliveras en el po-
dio con un segundo puesto 
por detrás de Francisco Ló-
pez y Álvaro J. León.

Kamaz vuelve  
a reinar con 
Eduard Nikolaev 
al volante

KTM ha ganado su decimoctavo Dakar, en esta ocasión con Toby Price.

Nikolaev lleva tres victorias consecutivas en el Dakar.

Cristina Gutiérrez, de Mitsubishi, ha mejorado sus resultados con su primer ‘top 30’.

Sébastien Loeb se ha subido al podio en 2019 tras no poder terminar el raid en 2018.
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