
Los últimos modelos, como el nuevo Nissan Juke, llegan  
al mercado con la ecología y la conectividad por bandera  [P4 A 14]

ESPECIAL NOVEDADES

El Hyundai 
Kona, a fondo 
en carretera

SUV/4X4

La versión híbrida        
se pone a prueba           
en largos viajes [P16-17]

La Fórmula E 
se prepara   
en Valencia

MAGAZINE

El Circuit, clave para la 
preparación de la sexta 
temporada  [P18-19]

Sábado 
19.10.2019

MOTOR



:: MOTOR 

Don Felipe VI visitó recien-
temente la planta de Renault 
en Valladolid, acompañado 
por el director de fabricación 
y logística del Grupo Renault 
y presidente del consejo de 
administración de Renault 
España, José Vicente de los 
Mozos. También estuvo pre-
sente el director general de 
Renault España, José Anto-

nio López Ramón y Cajal y el 
director de la factoría de ca-
rrocería y montaje de Valla-
dolid, Rafael Vázquez, así 
como otras autoridades. El 
monarca visitó la línea de 
montaje del nuevo Renault 
Captur y conoció la estrate-
gia de la marca en España. Para 
la fabricación del Captur la 
planta ha sufrido una trans-
formación importante, algo 

que también observó en su 
visita Don Felipe. El Rey com-
partió tiempo con los traba-
jadores, a los que se les agra-
deció el esfuerzo que realizan 
para que los productos que se 
exportan por el mundo sean 
fiel imagen del nivel de  cali-
dad de los productos con ori-
gen España. La visita termi-
nó con la conducción del nue-
vo Renault Captur híbrido.

L
os expertos aseguran que el mundo 
del automóvil camina hacia un 
cambio tecnológico nunca visto 
anteriormente, pero ese camino, se 

lo aseguramos, está lleno de novedades y de 
coches todavía muy parecidos a los que con-
ducimos hoy en día. Les contamos algunas 
de las últimas en este número especial en el 
que hemos querido recopilar las más signi-
ficativas, pero hay muchas más, y en casi 
todas ellas aparece la ‘electrificación’. Es de-
cir, los coches eléctricos, híbrido o híbridos 
enchufables, son los protagonistas. 

Lo son, sobre todo, porque la ley está 
obligando a los fabricantes a reducir emisio-
nes de manera tan drástica que sólo podrán 

conseguirlo vendiendo un buen porcentaje 
de coches de bajas emisiones, necesarios 
para reducir tanto con la contaminación ur-
bana como la influencia del automóvil en el 
cambio climático. Pero los cambios no son 
veloces y, si en 2025 un veinte por ciento 
de las ventas podrían ser de coches de este 
tipo, eso quiere decir que el 80 por ciento 
seguirán siendo de modelos gasolina o dié-
sel, que siguen reduciendo emisiones, au-
mentando eficiencia y con un precio de 
compra ajustado para todo lo que ofrecen. 

Hablando de electrificación, ha tenido 
que meter baza el director general de la 
DGT, Pere Navarro, que no tiene vela en 
este entierro pero que, mira por donde, se 

ha cubierto de gloria al decir que con los co-
ches eléctricos nos equivocamos todos, por-
que son ‘carísimos’ y no hay puntos de re-
carga. El momento de sus declaraciones no 
puede ser peor, porque ahora hay más co-
ches eléctricos, son más baratos y tienen 
más autonomía, lo que reduce el problema 
de las recargas. Se equivoca también al decir 
que «todos nos equivocamos». La mayoría 
hemos sido realistas y hemos apoyado que 
instituciones y empresas den los primeros 
pasos a la eco-movilidad, la implantación 
masiva de una tecnología entonces poco 
madura sólo fue un sueño de algún minis-
tro desinformado, pero hoy madurez del  
coche eléctrico es garantía de futuro. 
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:: MOTOR 

Con el mercado de los SUV 
en un excelente momento, 
Automóviles Palma ha de-
cidido organizar una feria 
de vehículos SUV en su sede 
de Paterna, ubicada en el po-
lígono Fuente del Jarro, del 
23 al 27 de octubre. Para esta 
ocasión se han selecciona-
do 150 vehículos de diferen-
tes marcas y un buen abani-
co de precios. El mayor nú-
mero de unidades será de 
Opel con los Mokka, Cross-
land y Grandland, que se en-
contrarán en condición de 
kilómetro cero. Además ha-
brá una selección de 60 uni-

dades bonificadas de todas 
las marcas. Estos vehículos 
tendrán unos precios de sa-
lida a partir de los 12.000 eu-
ros, así como un máximo de 
tres años de antigüedad y 
un máximo de 60.000 kiló-
metros, lo que proporciona 
el escenario perfecto para 
que los interesados en asis-
tir puedan conseguir un aho-
rro de hasta  15.000 euros 
con respecto al precio de 
nuevo. Algunos vehículos 
presentes ya están disponi-
bles en la web, en la que es 
ya una de las mejores oca-
siones para comprar un SUV 
en Valencia.

Palma organiza la 
segunda feria SUV

El Rey visita la factoría  
de Renault en Valladolid

El Rey pudo probar el nuevo Captur híbrido-enchufable.

Del 23 al 27 de octubre, precios especiales en Palma.

:: MOTOR 

El Eco Rallye de la Comu-
nitat Valenciana ha presen-
tado su nuevo cartel para 
la próxima edición, que se 
celebrará en Castellón del 
15 al 17 de noviembre. Esta 
será la sexta edición de un 
certamen que crece cada 
año: será la cuarta y últi-
ma prueba del Campeona-
to de España de Rallyes de 
Energías Alternativas y 
también cerrará el Cam-
peonato FIA de Vehículos 
Eléctricos y de Energías Al-
ternativas, el campeonato 
internacional más impor-
tante de esta disciplina eco-
lógica. El nuevo cartel, ins-
pirado en los cómics clási-
cos, lo protagoniza un Re-
nault Zoe, vehículo oficial 
del Rallye.

Presentado el 
nuevo cartel 
del Eco Rallye

Ford, premiada      
por la integración 

Ford España recibió el Premio 
Seres por su proyecto ‘Ford 
Integra 360’ , un reconoci-
miento a las mejores prácti-
cas empresariales en materia 
social entregado por la Fun-
dación Seres. El proyecto pre-
miado tiene el fin de crear em-

SOCIEDAD

::
Los dos concesionarios valen-
cianos de la marca Nissan, Al-
menar y Montauto, han sido 
galardonados con el trofeo 
que acredita a estas concesio-
nes como ganadores del pre-
mio ‘Nissan Global Awards’. 
Este galardón es el más im-
portante que desde la central 
de Nissan en Japón, se otor-
ga a los mejores concesiona-
rios de la marca de todo el 
mundo. Tan solo 165 conce-
sionarios, de las más de 4.000 
que Nissan tiene entre los cin-
co continentes han superado 
este año los difíciles retos que  
el ‘Global Award’ planteaba. 
Conseguir este premio es muy 
difícil, ya que no solo exige 
superar el porcentaje de la me-
dia nacional de ventas en to-
dos los canales, sino que tam-
bién exige los mejores índi-
ces de satisfacción de los clien-
tes en el proceso de ventas así 
como en el servicio de pos-
venta, entre otros requisitos. 

Los concesionarios valencianos 
de Nissan, en la élite mundial
Alm
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:: MOTOR 

Toyota España ha presenta-
do una unidad de pre-pro-
ducción ‘Made in Galicia’ del 
nuevo Toyota Proace City, 
un furgón ligero basado en 
el Citroën Berlingo que la 
marca japonesa va a empe-
zar a fabricar en Vigo, con-
virtiéndose así en el primer 
modelo de la marca fabrica-
do en España. El presidente 
de Toyota España, Miguel 
Carsi, ha presentado el co-
che al Presidente de la Xun-
ta, Alberto Núñez Feijóo. 

Toyota prevé producir 
más de 35.000 unidades al 
año del Proace City, que se 
distribuirán por todo el mer-
cado europeo. En España, el 
volumen de ventas estima-
do será de 3.500 unidades. 

El modelo nace con mo-
tores gasolina y diésel, de-
jando para 2021 la versión 
eléctrica. El Proace estará 
disponible en dos carroce-
rías, corta de 4,4 metros y 
larga de 4,7, una enfocada a 
los clientes profesionales y 
otra de pasajeros.

Toyota inicia su 
producción en España 

PSA fabrica para la japonesa el furgón Proace en Vigo.

Ford, premiada      
por la integración 

Ford España recibió el Premio 
Seres por su proyecto ‘Ford 
Integra 360’ , un reconoci-
miento a las mejores prácti-
cas empresariales en materia 
social entregado por la Fun-
dación Seres. El proyecto pre-
miado tiene el fin de crear em-

pleo para personas con disca-
pacidad y movilidad reduci-
da, a través de los centros es-

peciales de empleo y adicio-
nalmente trabajando con pro-
veedores de estos centros.

La ceremonia de entrega tuvo lugar en el Teatro Real.

SOCIEDAD 

:: MOTOR 

Los dos concesionarios valen-
cianos de la marca Nissan, Al-
menar y Montauto, han sido 
galardonados con el trofeo 
que acredita a estas concesio-
nes como ganadores del pre-
mio ‘Nissan Global Awards’. 
Este galardón es el más im-
portante que desde la central 
de Nissan en Japón, se otor-
ga a los mejores concesiona-
rios de la marca de todo el 
mundo. Tan solo 165 conce-
sionarios, de las más de 4.000 
que Nissan tiene entre los cin-
co continentes han superado 
este año los difíciles retos que  
el ‘Global Award’ planteaba. 
Conseguir este premio es muy 
difícil, ya que no solo exige 
superar el porcentaje de la me-
dia nacional de ventas en to-
dos los canales, sino que tam-
bién exige los mejores índi-
ces de satisfacción de los clien-
tes en el proceso de ventas así 
como en el servicio de pos-
venta, entre otros requisitos. 

Por eso solo lo consiguen los 
mejores de cada país del mun-
do. El mercado valenciano es 
el tercer mercado más impor-
tante de España y «tener a dos 
de nuestros concesionarios 

en la élite mundial es un or-
gullo para Nissan», ha decla-
rado Marco Toro, consejero 
director general de Nissan Ibe-
ria, que ha querido resaltar la 
importancia de continuar con 

la labor de rejuvenecimiento 
del parque automovilístico 
valenciano: «La edad media 
del parque en Valencia es de 
casi 12 años, por lo que tene-
mos que seguir trabajando».

Los concesionarios valencianos 
de Nissan, en la élite mundial
Almenar y Montauto han sido premiados con el ‘Global Awards 2019’

El Qashqai es líder de ventas de su clase en el mercado valenciano.

Las furgonetas de 
PSA se electrifican 

El Grupo PSA continúa apos-
tando por los eléctricos. En 
2020 lanzará las versiones 
cien por cien eléctricas de su 
gama de furgonetas compac-
tas.  Los modelos concretos 
que estarán disponibles son 
las Peugeot Expert, Citroën 

Jumpy y Opel Vivaro,  todas 
ellas desarrolladas sobre una 
plataforma común.  Ofrece-

rán dos niveles de autono-
mía: de 200 y 300 kilóme-
tros.

Tendrán baterías de 50 o 75 kilowatios.

ECO-MOVILIDAD 
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L
as novedades de la 
temporada 2019-
2020 llegan marca-
das por la nueva le-

gislación europea que se pon-
drá en marcha en 2020, y que 
multará a los fabricantes cuyo 

promedio de ventas tengas 
unas emisiones de más de 95 
gramos de dióxido de carbo-
no por kilómetro. Esto hace 
que todos ellos lancen coches 
eléctricos, además de híbri-
dos e híbridos enchufables, 
modelo que, aunque se pue-
dan pedir ya en 2019, empe-
zarán a entregarse sobre todo 
en 2020 porque es cuando 
empiezan a computar esas 
ventas que ‘descuentan’ emi-
siones sobre el resto de los co-
ches que vende cada marca. 

Hay coches eléctricos de 
dos tipos, los que se han crea-
do exclusivamente como eléc-
tricos o los que se presentan 

como una versión más de la 
gama. Como es lógico nues-
tro país, segundo fabricante 
de coches en Europa tras Ale-
mania, se sube ya a esta tec-
nología, y la producción de 
los nuevos Peugeot 2008 y 
Opel Corsa se ha iniciado este 
mismo mes, con sus versio-
nes eléctricas a la venta en po-
cas semanas. En ambos casos 
son coches capitales para sus 
respectivas marcas. Otras 
como Volvo van a utilizar el 
mismo recurso, y el XC40 ‘re-
charge’ es la versión alta de 
gama del modelo sueco.  

La otra tendencia es dise-
ñar coches exclusivamente 

eléctricos, como el nuevo 
Porsche Taycan o el renova-
do Renault Zoe. Los dos se-
rán superventas en su clase. 
En el ámbito urbanos, Smart 
deja de vender coches de ga-
solina para centrarse en los 
de etiqueta cero, es decir, eléc-
tricos de cero emisiones.  

Todos ellos parten con una 

ventaja importante: la am-
pliación en la capacidad de las 
baterías. Si bien los precios de 
estos coches siguen siendo al-
tos, ahora al menos podemos 
tener energía para un uso ur-
bano de una semana o para 
viajes de medio recorrido. Casi 
todos superan ya los 300 ki-
lómetros de autonomía, lo 

que permite circular a diario 
y recargar en casa, bien cada 
día o una vez a la semana. 

La pega principal para un 
uso más intensivo en carre-
tera llega por la práctica au-
sencia de puntos de recarga, 
y aunque en 2020 se pondrán 
muchos en marcha, hay que 
planificar bien los viajes.

El impulso de la 
moda eléctrica
Muchos nuevos modelos llegan al mercado entre 
finales de 2019 e inicios de 2020 con el objetivo  
de popularizar los coches ecológicos en Europa

Porsche 
TAYCAN 

La marca alemana entra de 
lleno en el futuro con su fla-
mante berlina eléctrica y de-
portiva. Disponible a partir 
de algo más de cien mil euros, 
destaca por su diseño, poten-
cias de más de 700 CV y en-
tre 400 y 500 kilómetros de 
autonomía. El Taycan podría 
ser una gran sorpresa. El Taycan ya está a la venta en España.

Volvo 
XC40 RECHARGE 

Es una de las marcas que más 
ha anunciado su ‘electrifica-
ción’, pero sus modelos irán 
llegando de forma paulatina 
una vez que el mercado ya 
esté maduro. El primero, en 
2020, es este XC40 eléctrico 
con 408 CV de potencia y más 
de 400 km. de autonomía ho-
mologada.El XC40 apenas cambia en su versión eléctrica.

Renault 
ZOE 

Fue uno de los pioneros del 
sector eléctrico, y de cara a 
2020 se presenta con una nue-
va generación en laque cam-
bia su batería por una de 50 
kilowatios capaces para una 
autonomía de 390 kilóme-
tros. La venta en España co-
menzará en pocas semanas, 
con entregas en enero. Nuevo diseño sobre la misma base para el Zoe.

Smart 
FOR FOUR EQ 

Grandes cambios en Smart, 
que deja de fabricar coches de 
gasolina para centrarse úni-
camente en las versiones eléc-
tricas. Llegan con cambios en 
su diseño, pero sin ampliar su 
autonomía, por lo que cuen-
ta con algo menos de 200 km. 
de capacidad y precios desde 
unos 20.000 euros.Nuevo diseño para la gama Smart, ahora eléctrica.

ESPECIAL 
NOVEDADES 2020

A. ADALID
El Peugeot 2008, en versión gasolina, diésel o eléctrica, ya está a la venta en España.

NOVEDADES
Sábado 19.10.19  
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L
os modelos eléctri-
cos van a aumentar 
sus ventas, pero la 
mayoría del merca-

do seguirá contando con mo-
delos con motores gasolina y 
diésel y, sobre estos, se harán 
versiones con etiqueta ‘eco’, 
bien con ‘micro-hibridación’, 
con un alternador de mayor 

potencia que permite reducir 
los consumos, bien con la clá-
sica fórmula híbrida o bien 
con híbridos enchufables. 

Entre los coches populares 
la renovación del Toyota Ya-
ris es una grata sorpresa. El 
modelo japonés llega a su 
cuarta generación converti-
do en un coche que sólo se 
ofrecerá en versión híbrida, 
y que podrá contar con varios 
tipos de potencia e incluso 
con tracción 4x4. Su innova-
dor diseño sigue la estela del 
nuevo Corolla. 

Se suman al de Toyota lan-
zamientos como el Hyundai 
i10, Kia Xceed, BMW Serie 2, 
Citroën Aircross, Opel Cor-
sa… la oferta es amplia, y prác-
ticamente todos ellos tendrán 

versiones ‘eco’ en la gama, 
aunque la mayoría de sus ven-
tas serán gasolina y, por su-
puesto, también diésel. Estos 
últimos tendrán un leve re-
punte en ventas, según los 
expertos, ya que sus bajas 
emisiones son convenientes 
para rebajar el promedio que 
debe lograr cada marca, y se 
esperan buenas ofertas. 

En cuanto a los híbridos en-
chufables, modelos de talla 
mediana y grande, como los 
Peugeot 3008 y 508, Seat Ta-
rraco, Opel Grandland, Re-
nault Captur, Kia Ceed y un 
amplio etcétera de modelos 
entran en escena con autono-
mías eléctricas de unos 50 ki-
lómetros antes de que el mo-
tor gasolina entre en acción.

Innovación en  
todos los segmentos
Adiós a los coches convencionales. Los últimos 
modelos apuestan por mecánicas, diseños y  
sectores diferentes para captar a un mayor público

Hyundai  
I10 

La marca coreana no olvida 
sus orígenes y renueva a fon-
do el que en su día fue el mo-
delo más vendido de su gama. 
El i10 llega a Europa conver-
tido en un urbano de excelen-
te diseño, calidad y fiabilidad, 
argumentos que, con un pre-
cio competitivo, lo van a con-
vertir en éxito en su clase. El nuevo i10 tendrá versiones deportivas N-Line.

Opel 
CORSA 

El Corsa es otra de las grandes 
novedades que llega al mer-
cado europeo desde fábricas 
españolas. Lo hace con ver-
siones gasolina, diésel y eléc-
trica y se convierte en uno de 
los coches urbanos más tec-
nológicos del mercado. Está 
a la venta desde algo más de 
15.000 euros en España.Nuevo diseño para el Opel Corsa, listo para ser líder.

Kia 
XCEED 

Tras una importante renova-
ción de gama en 2019, Kia 
confía en el éxito del nuevo 
XCeed para impulsar sus ven-
tas, y lo cierto es que el coche 
tiene todo para triunfar, al lle-
var el concepto crossover a un 
segmento con un público más 
joven y dinámico y con pre-
cios muy atractivos.

BMW 
SERIE 2 GRAN COUPÉ 

La marca se introduce en el 
sector de las berlinas compac-
tas de cuatro puertas con un 
elegante modelo de aire de-
portivo. Con mecánicas simi-
lares a la del Serie 1, el Serie 2 
tiene en su imagen deporti-
va y amplio interior argumen-
tos que se suman a un precio 
desde 30.000 euros.Línea elegante y buenos precios para el BMW Serie 2.

ESPECIAL 
NOVEDADES 2020

A. A.

El nuevo Yaris apuesta por la mecánica híbrida y contará con versiones 4x4.

Audi 
Q3 SPORTBACK 

La marca alemana se adentra 
en el mercado de los SUV cou-
pé con la versión deportiva 
del conocido Q3. Un diseño 
más atractivo que llegará 
acompañado de las nuevas 
versiones ‘eco’ micro-híbri-
das, con un precio a partir de 
40.000 euros, puede ser una 
de las sorpresas de la marca. La gama Q3 crece con la llegada del nuevo Sportback.

Ford 
S-MAX 

Fabricado en Valencia, el mo-
novolumen S-Max y su ‘her-
mano’ el Galaxy reciben nue-
vas versiones y tecnología, 
aunque al parecer el híbrido 
no se ha podido hacer reali-
dad. Con motores diésel de 
150, 190 o 240 CV, capaces de 
mover con excelente brío el 
monovolumen de Ford.El S-Max estrena versiones ST-line y gama de colores.

Citroën 
C5 AIRCROSS 

2020 será un año de impor-
tantes novedades en Citroën... 
pero estas permanecen celo-
samente guardadas hasta que 
llegue el momento de su pre-
sentación, así que el foco si-
gue puesto en los C3 y C5 Air-
cross, los modelos que están 
ubicando a Citroën en el mer-
cado SUV europeo.El C5 es uno de los SUV compactos más económicos.

NOVEDADES

Precios atractivos para el Kia XCeed.

Sábado 19.10.19  
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un escalonamiento muy ra-
cional y sin ruidos ni tirones.  

pero a la vez confortable, y 
absorbe muy bien cualquier 
irregularidad del terreno, bien 
ayudada de una dirección pre-
cisa pero no demasiado rápi-
da. Nos agradó de forma es-
pecial la calidad y claridad de 
información que está a nues-
tro alcance en la pantalla de 
cuatro pulgadas del cuadro de 
instrumentos, bien comple-
mentada por la pantalla mul-
timedia en la consola central. 
Echam
de potencia en bajas revolu-
cion
nunciada, y también que, con 
tanta tecnología y ayudas a la 
conducción disponibles no se 
haya sumado un cargador de 
móvil inalámbrico.  

C
on unas líneas muy 
atrevidas y particu-
lares nació hace 
nueve años el Nis-

san Juke. Con el paso del tiem-
po algunos competidores han 
seguido este atrevido camino 
en sus carrocerías, y ahora 
nace una nueva generación 
Nissan que se distingue por 
una mayor capacidad interior 
y unos trazos todavía más mo-
dernos, haciendo escuela en 
el segmento que inventó el 
ya famoso SUV japonés. 
Este nuevo Nissan Juke, fa-

bricado en Reino Unido sobre 
la misma plataforma que el 
Renault Captur –las dos mar-
cas son socias industriales–, 
gana 3,5 centímetros en an-
chura y 1,5 en altura y, lo más 
importante, tiene ahora una 
distancia entre ejes 10,5 cen-
tímetros más larga y una lon-

gitud total 7,5 centímetros 
mayor hasta alcanzar los 4,21 
metros de largo. Gracias a es-
tas nuevas cotas en las plazas 
posteriores se gana mucho es-
pacio, y otra mejora es un ma-
letero que alcanza los 422 li-
tros y que, con los asientos 
abatidos, roza los 1.100 litros. 
El interior se ha renovado 

siguiendo la línea del Qashqai, 
con una pantalla de cuatro 
pulgadas en el cuadro de ins-
trumentos y otra de ocho en 
la consola central, que cuen-
ta con compatibilidad para te-
léfonos móviles a través de 
Apple CarPlay y Android Auto. 
Además, por primera vez en 
un Nissan, está disponible la 
integración de Google Home, 
así como el servicio Nissan 
Connect que permite al con-
ductor bloquear las puertas o 
comprobar el estado del vehí-
culo desde su smartphone. 

Un único motor 
Exclusivamente con tracción 
delantera, en este lanzamien-
to Nissan solo dispone de un 
propulsor. Se trata de un ga-
solina de 1.0 litros turbo con 
117 CV, que puede asociarse 
tanto a una caja de cambios 
manual de seis velocidades o 
a una transmisión automáti-

ca de doble embrague y siete 
relaciones. Dispone de un se-
lector de modos de conduc-
ción en el que el conductor 
puede elegir entre los modos 
de ‘Eco’, ‘Normal’ y ‘Sport’ ,y 
algunas versiones tienen le-
vas al volante que le dotan de 
una imagen deportiva, así 
como sus detalles en alcánta-
ra de la zona interior. 

Equipamiento de nivel 
Con precios desde 19.900 eu-
ros –16.250 euros con todas 
las promociones incluidas–, 
la gama de este Nissan Juke, 
se compone de seis niveles de 
acabado. Desde la termina-
ción más básica –Visia– se 
ofrece un buen equipamien-
to de serie como el cambio en-
tre luces cortas y largas, faros 
led, programador de veloci-
dad, aire acondicionado, sis-
tema multimedia con Blue-
tooth y entrada USB, sistema 
de reconocimiento de seña-
les y frenada de emergencia 
con reconocimiento de pea-
tones y ciclistas. También, en 
función de los acabados se dis-
pone de cámara y sensores tra-
seros de ayuda al aparcamien-
to, sistema multimedia con 
pantalla de ocho pulgadas, An-
droid Auto y Apple CarPlay, 

encendido automático de los 
limpiaparabrisas, freno de 
mano eléctrico y sistema ‘Pro-
Pilot’, como más destacables. 
En su lanzamiento, Nissan 

pone a la venta en España, 
una edición de 60 unidades 
denominada Premiere Edi-
tion. Con un precio único de 
28.850 euros, incluye todo el 
equipamiento disponible en 
la gama, con la carrocería pin-
tada de color negro y con el 
techo y algunos detalles en 
color rojo y con cambio auto-
mático. Este modelo lleva una 
placa identificativa especial. 

En carretera 
Para nuestra toma de contac-
to con el nuevo Juke dispusi-
mos en primer lugar de una 
unidad con cambio automá-
tico en un recorrido mixto 
desde Barcelona hasta la mon-
taña de Montserrat, con piso 
de buen firme, bastante trá-
fico y parte de la ruta muy vi-
rada. Al ubicarnos en el asien-
to del conductor de este nue-
vo Juke apreciamos inmedia-
tamente el excelente grado 
de acabado de esta nueva ge-

neración, en la que priman 
los buenos materiales y los 
colores vivos, tanto en las 
puertas y salpicadero como 
en los asientos. El motor de 
tres cilindros con turbo es un 
buen ejemplo de cómo la 
alianza Renault/Nissan ha 
mejorado estos pequeños pro-
pulsores, tanto en lo que al 
escaso ruido que desprenden, 
como a las prestaciones que 
ofrecen. En cuanto al cambio 
automático es uno de los me-
jores que hemos probado con 

La leyenda 
continúa
El Nissan Juke llega con los 
ingredientes necesarios para marcar 
la pauta de los SUV urbanos, como 
ya hizo en su primera generación

Dispone de once colores de carrocería y el techo puede ir pintado en otro color.

Caída trasera tipo coupé con un alerón y un mayor volumen del portón trasero.

PRESENTACIÓN 
NISSAN JUKE

MARIO ESCAT 
BARCELONA

Cuenta con sólo un 
motor gasolina 1.0    
de 117 CV, disponible    
con cambio manual    
o automático

Mantiene los faros circulares que caracterizaron al primer Juke.

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,2/1,8/1,6 

 Motor:  1.0 gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual/Auto. 

 Potencia:  117 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 10,4 seg. 

  Consumo:  5,9  litros/100 km 

  Precio:  28.850 euros 

  Gama desde:  16.250 euros

FICHA TÉCNICA

Sábado 19.10.19  
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un escalonamiento muy ra-
cional y sin ruidos ni tirones.  
La suspensión es firme, 

pero a la vez confortable, y 
absorbe muy bien cualquier 
irregularidad del terreno, bien 
ayudada de una dirección pre-
cisa pero no demasiado rápi-
da. Nos agradó de forma es-
pecial la calidad y claridad de 
información que está a nues-
tro alcance en la pantalla de 
cuatro pulgadas del cuadro de 
instrumentos, bien comple-
mentada por la pantalla mul-
timedia en la consola central. 
Echamos de menos algo más 
de potencia en bajas revolu-
ciones en alguna cuesta pro-
nunciada, y también que, con 
tanta tecnología y ayudas a la 
conducción disponibles no se 
haya sumado un cargador de 
móvil inalámbrico.  

Para el segundo recorrido 
pudimos probar las unidades 
con cambio manual de seis ve-
locidades, aunque nuestra pre-
ferencia se inclina por las do-
tadas con el cambio de mar-
chas automático. Con el modo 
‘Sport’ y usando las levas al 
volante para cambiar de mar-
chas, este Juke se vuelve más 
deportivo y divertido, algo 
que no podemos hacer del 
mismo modo en el modelo de 
cambio manual. 
Como nota inusual, tam-

bién tuvimos ocasión de via-
jar un tramo en el asiento tra-
sero y nos ha parecido muy 
confortable y espacioso, in-
cluso mejor que alguno de los 
modelos de un segmento su-
perior. Probamos a cargar ma-
letas y notamos que la boca 
del maletero ha crecido, es 

más accesible que en su ante-
rior generación, convirtién-
dose, ahora sí, en un SUV de 
tamaño urbano pero de capa-
cidad familiar, algo que no te-
nía su antecesor. El modelo 
ya está a la venta en los con-
cesionarios de la marca.

El Juke supuso una revolu-
ción en su primera genera-
ción y vuelve muy en for-
ma. Ahora adopta un fron-
tal menos estridente, pero 
mantiene líneas atrevidas y 
ha habido un aumento del 
espacio que cautivará a mu-
chos clientes. La relación 
calidad-precio es otro de 
sus puntos fuertes 

CONCLUSIÓN

Dos pantallas, tras el volante una de cuatro pulgadas y en el centro una de ocho.

Sistema de sonido envolvente.

Puede llegar a los 1.088 litros.

Llantas de 16, 17 y 18 pulgadas.

Nuevo diseño de los asientos traseros.

Maletero con 422 litros de capacidad.

Iluminación y detalles en rojo.

Sábado 19.10.19  
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to, y de hecho la marca garan-
tiza la batería por ocho años 
o 160.000 kilómetros. De este 
modo el EQC puede ser una 
buena opción como primer 
coche excepto para trayectos 
larg
yor autonomía o más puntos 
de recarga. Para el día a día de 

S
i el nuevo Mercedes 
EQC es un ejemplo 
de la movilidad que 
se avecina, estamos 

de enhorabuena, y es que a 
falta de que se despliegue una 
red de puntos de recarga de 
alto voltaje y de un poco más 
de capacidad en las baterías, 
casi todo son ventajas en los 
coches eléctricos: son más rá-
pidos, más cómodos, más se-
guros y, claro está, más lim-
pios, al menos si la electrici-
dad que utilizan se obtiene de 
fuentes renovables, las des-
ventajas, además de la recar-
ga, están en el precio, un com-
ponente no tan relevante en 
el mercado premium. 

El Mercedes EQC es un 
modelo de nuevo diseño que 
utiliza algunos componentes 
del SUV GLC, de similar ta-

maño. El frontal tiene una 
gran parrilla que veremos en 
la gama eléctrica Mercedes. 
La zaga está a mitad de cami-
no entre el GLC normal y el 
coupé, y el lateral es similar 
a la gama Mercedes, así como 
el interior, con cinco plazas y 
500 litros de maletero. 

Con mucha autonomía 

El EQC tiene dos motores 
eléctricos que suman 405 CV 
y que hacen de este SUV un 
modelo de tracción total. Ace-
lera hasta los 100 en cinco se-
gundos, aunque la velocidad 
máxima está limitada a 180 
por hora porque a alta veloci-
dad se agotan rápidamente las 
baterías. Estas son de 86 ki-
lowatios, lo que permite 400 
kilómetros de autonomía ho-
mologada, a un ritmo de con-
sumo de entre 20 y 28 kilowa-
tios cada 100 kilómetros, se-
gún sea nuestra conducción. 
Mercedes es realista con la re-
carga, que tardará 40 minu-
tos en los futuros cargadores 
de 100 kilowatios pero que 
será de hasta 40 horas en un 
enchufe doméstico. Una no-
che en un enchufe ‘normal’ 
nos dará unos 100 kilómetros, 
y un cargador doméstico tipo 

‘wallbox’ que permite cargar 
unos 200 km. por noche. 

En cuanto a los puntos de 
recarga, mientras llegan tan-
tos como se han prometido, 
Mercedes ofrece la aplicación, 
‘MercedesMe’, que nos indi-
cará cuantos hay en el cami-
no, a cuáles llegamos con 
nuestra capacidad de carga ac-
tual y si están o no ocupados, 
con posibilidad de reserva. La 
marca se ha unido a la empre-
sa Ionity, que está desplegan-
do puntos de carga ultra-rá-
pida en Europa. En cualquier 

caso, viajar hoy con un coche 
eléctrico en largas distancias 
requiere salir con las baterías 
llenas, llevar un ritmo tran-
quilo y planificar bien las re-
cargas, ya que la autonomía 
real es de unos 300/350 km. 

Excelente interior 

Pasemos al interior, donde la 
doble pantalla se convierte 
en una sola que se alarga por 
el salpicadero, y este tiene de-
talles en color cobre, relieves 
en los laterales y, como es ha-
bitual en los coches de hoy, 
muchos botones, lo que re-
quiere cierto aprendizaje an-
tes de empezar a conducir. Lo 
mejor es el sistema MBUX de 
la marca que al decir ‘hola 
Mercedes’ permite dar órde-
nes al sistema multimedia. 

‘Arrancamos’ y hay cuatro 
modos de marcha –sport, con-
fort, eco y máxima autono-
mía– y podemos controlar la 
retención y frenado del coche 
con las levas, con un modo en 
el que no retiene –primer eléc-
trico que lo equipa, ya era 
hora– hasta otro en el que casi 
no hay que utilizar los frenos. 

Empezamos con el modo 
sport, por lo que las acelera-

ciones son incluso violentas. 
Nunca un coche nos había 
proyectado el cuerpo hacia 
atrás con tanta fuerza, y me-
nos ‘sin avisar’, ya que al me-
nos un deportivo de gasolina 
hace un rugido que te pone 
en alerta… Aquí pisamos y sa-
limos como un disparo, así 
que los adelantamientos son 
una gozada. Tras disfrutar del 
modo sport pasamos al con-
fort, similar al de cualquier 
coche de uso diario, y luego 
al ‘eco’, que gestiona mejor la 
batería para reducir el gasto. 
Calculamos que tenemos 
‘sólo’ unos 300 CV, y aun así 
el coche acelera de fábula y se 
mueve en constante silencio. 
Las levas podemos dejarlas en 
modo ‘D’ y olvidarnos o usar-
las para mejorar recarga y au-
tonomía. Son entretenidas, 
pero tampoco son una pana-
cea para obtener energía. 

También montaña 

Nuestro recorrido incluye un 
puerto de montaña que nos 
hace pensar en lo rápidos que 
deben ser estos coches com-
pitiendo en rallyes. El EQC 
pesa 2.500 kilogramos, pero 
no se notan demasiado, ya que 
el peso está situado entre los 
ejes y apenas hay inercia la-
teral. El resultado es una cons-
tante satisfacción al volante 
y gran ‘stress’ para las ruedas, 
que sufren mayor castigo. 

Desde 77.000 euros 

Hora de ver los precios. Cues-
ta 77.000 euros, por lo que es 
un coche caro, unos veinte 
mil euros más que el GLC 
equivalente. Si lo utilizamos 
unos 25-30.000 kilómetros 
al año, podemos ahorrar has-
ta seis mil euros en combus-
tible y, en cinco años, amor-
tizar unos 30.000 euros. Los 
eléctricos tienen menos ave-
rías y menos mantenimien-

Salto a la 

electricidad

El primer SUV de cero emisiones 
de Mercedes cuenta con más   
de 400 kilómetros de autonomía  
y cuesta 77.500 euros

Interior con doble pantalla lleno de mandos y de detalles de buen gusto estético.

Cero emisiones y autonomía de radio medio para este competitivo coche eléctrico.

PRESENTACIÓN 
MERCEDES EQC 400 
ELÉCTRICO

ALEX ADALID 
MADRID

El precio, desde 
77.000 euros, es      
alto, pero promete 
grandes ahorros si        
el uso es intensivo 

Aún no hay puntos de 
recarga para realizar 
viajes largos, pero en 
el día a día reúne 
confort y velocidad

Similar en tamaño al SUV GLC, el EQC tiene un diseño diferente y con más personalidad.

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,7/1,9/1,6 

 Motor:  Eléctrico 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Automático 

 Potencia:  405 CV. 

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

  Batería:  86 kilowatios 

  Autonomía:  416 kilómetros 

  Precio:  77.425 euros

FICHA TÉCNICA

Sábado 19.10.19  
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to, y de hecho la marca garan-
tiza la batería por ocho años 
o 160.000 kilómetros. De este 
modo el EQC puede ser una 
buena opción como primer 
coche excepto para trayectos 
largos, donde haría falta ma-
yor autonomía o más puntos 
de recarga. Para el día a día de 

trayectos cortos es mejor un 
coche más pequeño –quizás 
un futuro EQA basado en el 
Mercedes Clase A– por lo que 
este EQC está en un punto in-
termedio, sirve para casi todo 
como primer coche, pero un 
viaje largo requiere planifica-
ción. 

Aun así, este EQC es uno 
de los mejores coches eléctri-
cos del mundo, por lo que su 
compra, si encaja en nuestras 
necesidades, es muy recomen-
dable. Si los nuevos eléctricos 
son como este y reducen su 
precio, va a ser una maravilla 
tener uno en el garaje.

Mercedes hace una apuesta 
muy sólida en su primer 
SUV eléctrico: amplia bate-
ría y buena autonomía con 
el confort de la marca y  
una tarifa razonable.

CONCLUSIÓN

EN DIRECTO

Un diseño 

distintivo 

   El diseño se ha diferen-
ciado de la gama actual 
de Mercedes, y lo vere-
mos en todos los modelos 
eléctricos con una evolu-
ción más vanguardista. 

 
   El cargador doméstico 
wallbox cuesta 1.600 eu-
ros, y Mercedes mantie-
ne el acuerdo con Endesa 
para que, si cargamos por 
la noche, la energía sea 
gratuita. 

 
   Antes de que acabe este 
2019 Mercedes tendrá 
diez modelos híbridos 
enchufables, gasolina o 
diésel, con etiqueta cero. 

La gama eléctrica crecerá 
en 2020 con el Clase V 
eléctrico, y le seguirán 
los S y A electrificados. 

 
   El gris plata es el color  
de lanzamiento de la edi-
ción ‘1886’ año en el que 
se patentó el primer Mer-
cedes. Se fabricarán 150 
unidades de las que unas 
20 llegarán a España. 

 
   Entre el equipamiento 
hay un plan de manteni-
miento por 160.000 kiló-
metros que incluye revi-
siones, recogida del co-
che en casa y coche de 
sustitución. No sabemos 
si, como ocurre en BMW, 
hay descuentos o coches 
disponibles para alquilar 
si hacemos un largo viaje. 
Sería interesante.

La electricidad se llama EQ en la gama Mercedes.

Maletero de 500 litros.

Buena posición de la toma de recarga.

Tapicería exclusiva en dos tonos.

Sábado 19.10.19  
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E
l Macan es el Porsche 
más económico, y 
también el más ven-
dido, y es que, desde 

su lanzamiento en 2014 la mar-
ca ha fabricado más de 350.000 
unidades, de las que cinco mil 
han recalado en España. Aun-
que todo ha ido de maravilla, 
los concesionarios han pasado 
algunos agobios, como la can-
celación del V6 diesel cuando 
era el modelo más vendido de 
la gama. En ese momento la 
marca empezó a promocionar 
la versión cuatro cilindros ga-
solina de 245 CV y las ventas 
han funcionado. 

Pero eso es agua pasada, y 
el segmento de los SUV de-
portivos está más competido 
que nunca, con carrocerías 
tipo coupé entre los premium 
y modelos deportivos entre 
marcas más populares, así que 
Porsche ha decidido darle un 
nuevo aire al Macan.  

En el diseño hay poco que 
mejorar, pero hay nuevos pa-
ragolpes, faros con la luz diur-
na de cuatro puntos, pilotos 
traseros unidos por una ban-
da central, nuevas llantas y 
colores más llamativos. No le 
hace falta más, porque el Ma-
can sigue siendo atractivo, y 
más con su renovada imagen. 

Interior más tecnológico 
Por dentro hay más cambios, 
porque llega una enorme pan-
talla central de diez pulgadas 
para albergar el equipo mul-
timedia con conectividad a 
las aplicaciones de Porsche. 
El cuadro recibe retoques, y 
podemos disponer del volan-
te GT del 918 Spyder con el 
famoso botón rotativo que eli-
ge los programas de conduc-
ción, el ‘sport response’, que 
nos da veinte segundos de po-
tencia extra, y que se incluye 
la opción sport chrono. 

En cuanto a motores, la 
gama se compone del men-
cionado cuatro cilindros tur-
bo de dos litros con 245 CV y 
el V6 biturbo de 354 CV –Ma-
can S–. Los dos se unen a la 
caja de cambios de doble em-
brague y siete marchas, con 
tracción total permanente y 
sin reductoras. La marca in-
siste en el buen momento de 
las ventas del modelo de cua-

tro cilindros, y es el primero 
que conducimos en nuestra 
prueba desde Lisboa a Setúbal, 
al sur de Portugal. El motor 
es ya conocido en el grupo 
Volkswagen, al que Porsche 
ahora pertenece. Empuja mu-
cho, pero requiere emplear-
se a fondo en las primeras 
marchas para encontrar las 
prestaciones que se esperan 
de un Porsche, por lo que el 
consumo se resiente. En uso 
normal no tiene pegas, así que 
es perfecto para los que quie-
ren disfrutar de la experien-
cia Porsche sin necesidad de 
las máximas prestaciones. 

Por dentro el Macan tiene 

un exceso de botones, pero lo 
agradecemos, ya que preferi-
mos un botón para cada cosa 
que complicados menús tác-
tiles o de pantallas.  La cali-
dad es extraordinaria, y algu-
nas opciones, como el pack 
chrono o el volante revestido 
en napa son muy atractivas. 

Terminamos la prueba del 
motor de cuatro cilindros por 
una zona de curvas donde 
echamos de menos los más de 
cien caballos extra que tiene 
el V6. Este tenemos oportu-
nidad de probarlo más adelan-
te, y el carácter cambia bas-
tante. Es más sonoro y pode-
roso, responde mejor al cam-
bio y tiene más fuerza en todo 
momento. También pesa un 
poco más en la parte delante-
ra, pero esto es hilar muy fino. 
Incluso con grandes llantas 
de 21 pulgadas mantiene un 
alto confort de suspensión, 
pero el ruido de rodadura es 

alto, por lo que nos conforma-
ríamos con las de 19 o 20 pul-
gadas, en especial las de dise-
ño negro que recuerdan a las 
‘Fuchs’ de antaño. Es sin duda 
el mejor Macan para los que 
buscan el espíritu Porsche. 

Precios atractivos 
Hora de hacer cuentas, y los 
65.000 euros que pide Porsche 
por el Macan de 245 CV nos 
parecen una tarifa ajustada, 
porque apenas cuesta más que 
la competencia. Eso sí, prefe-
rimos el Macan S con motor 
V6 por 75.000 euros con más 
de equipamiento. Es una cla-
ve importante ya que, aunque 
el coche tiene de todo, el lis-
tado de opciones es tentador: 
sport pack, pack chrono, es-
cape deportivo, tapicería en 
cuero, varios tipos de llantas…. 
el promedio de gasto en op-
ciones en Porsche es de unos 
16.000 euros, y algunas nos 

parecen imprescindibles para 
aumentar su valor futuro a la 
hora de la venta. 

Difícil elección 
En cuanto a elegir un motor 
u otro, depende del tipo de 
conducción de cada uno. Si 
nos gusta disfrutar, mejor el 
V6, si nos importa más el con-
sumo o queremos el Macan 
por su calidad y marca y no 
por sus prestaciones, mejor el 
dos litros que, para que nos 
entendamos, alcanza los 225 
por hora y acelera hasta cien 
por hora en 6,7 segundos. 

Porsche no ofrece ya el mo-
tor diésel ni va a ofrecer el hí-
brido en el Macan, una pena, 
porque ambos serían opcio-
nes recomendables pero, tal 
y como es, el Macan es el SUV 
deportivo de clase premium 
con motor de gasolina más re-
comendable.

Esencia 
deportiva

Porsche mejora el 
diseño e interior del 
Macan para situarlo 
como referencia  
entre los SUV  

PRESENTACIÓN 
PORSCHE MACAN

ALEX ADALID 
LISBOA

Mucho espacio en la delantera.Pantalla grande, accesible y táctil.

Nuevos colores y llantas para un modelo de gran atractivo.

Los pilotos traseros unidos son el rasgo más visible de este ‘restyling’.

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,7/1,9/1,6 

 Motor:  2.0 gasolina turbo 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  245 CV. 

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

  Consumo:  8,1 litros/100 km 

  Precio:  66.500 euros

MACAN 2.0 TURBO

El Porsche Macan es todo 
un superventas y es que, 
además de ser un Porsche, 
tiene un precio competitivo 
dentro de su clase. Nos ape-
na que ya no exista una ver-
sión diésel, pero si nos inte-
resa el bajo consumo, el 2.0 
es buena opción pero, si 
queremos potencia, la elec-
ción debe ser el Macan V6.

CONCLUSIÓN

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,7/1,9/1,6 

 Motor:  3.0 V6 gasolina turbo 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  354 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 5,3 seg. 

  Consumo:  8,9 litros/100 km 

  Precio:  75.400 euros

MACAN S 3.0 V6 T.

SUV/4X4
Sábado 19.10.19  
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E
n cualquier empre-
sa, lo más importan-
te es conocer a tu 
público, y Lexus co-

noce a fondo a los que com-
pran sus coches, comprado-
res que quieren modelos de 
alta calidad, bonito diseño, 
excelente confort y adecua-
das prestaciones para el día a 
día. Vanguardistas, pero sin 
complicaciones que los hagan 
difíciles de manejar, y con 
prestaciones, pero sin un con-
sumo alto ni un chasis depor-
tivo que haga a sus coches in-
cómodos. El RX es uno de los 
productos que mejor repre-
senta el espíritu de la marca. 
También es el modelo más 
vendido en sus treinta años 
de historia y el más cuidado 
generación tras generación. 
La cuarta entrega del RX 

cuenta ahora con diferentes 
mejoras técnicas y de diseño. 
El modelo ha ido creciendo 

en tamaño y precio, ya que 
está ahora cubierto en su par-
te baja por los crossover NX 
y UX, dedicándose el RX al 
sector del lujo. Precisamente 
para competir en ese segmen-
to el RX ofrece desde el año 
pasado una versión larga de 
siete plazas, con dos asientos 
extra que pueden venir bien 
en trayectos cortos. 

Diseño atemporal 
Las novedades en la versión 
2020 se aprecian en el diseño 
exterior. Faros más afilados y 
con nueva tecnología y reto-
ques en paragolpes, llantas o 
colores hacen del RX un mo-
delo más moderno, pero con 
continuidad respecto a su an-
tecesor. 
En el interior el nuevo 

equipo multimedia es el pro-
tagonista. La pantalla es muy 
grande y ahora es táctil, de 
modo que se puede contro-
lar con pulsaciones en la mis-
ma o con una nueva super-
ficie plana en la consola cen-
tral, un sistema que no ter-
mina de convencernos. A 
cambio el equipo integra lo 
último en conectividad y 
mandos vocales, lo que faci-
lita su uso. El resto de los 
cambios son de detalles en 
maderas, tapizados o reves-
timientos que se actualizan 

siguiendo el patrón de fabri-
cación de Lexus, es decir, con 
un buen número de autén-
ticos artesanos detrás de cada 
pieza que hacen que cada co-
che, fabricado en Japón, al-
cance la excelencia.  

Etiqueta ‘eco’ 
La verdad es que es un coche 
en el que da gusto estar senta-
do, aunque no sea conducien-
do, pero hay que ponerse en 
marcha. Desde la anterior ge-
neración, el RX solo se fabri-
ca con mecánica híbrida, lo que 
simplifica la elección a un úni-
co motor V6 que, con del apo-
yo de otro eléctrico, rinden 313 
CV. Lexus sigue mejorando la 
programación del uso de la ba-
tería, y ahora el motor eléctri-
co se activa en un mayor nú-
mero de ocasiones, especial-
mente en tráfico urbano o ca-
rreteras de curvas en las que 
las deceleraciones son frecuen-
tes. Por debajo de 70 por hora 
podemos llegar hasta un 40 
por ciento de uso eléctrico, por-
centaje que disminuye al au-
mentar la velocidad. Por enci-
ma de los 100 el uso del motor 
eléctrico  ya es menor, y aun-
que el RX puede alcanzar los 
200 por hora, no es el modelo 
que más cómodo se siente a 
alta velocidad, a pesar de su 
alta potencia. 
El RX cuida también a los 

pasajeros del resto de las pla-
zas, si delante los sillones tie-

nen un confort ministerial y 
un tapizado en cuero de altí-
sima calidad, en la segunda 
fila el espacio es enorme, y en 
la tercera, algo más ajustado, 
pero el acceso es razonable y 
su uso permite un buen con-
fort para tallas más pequeñas, 
aunque el maletero queda, 
como es habitual en modelos 
de siete plazas, reducido. 

Desde 74.900 euros 
Hora de ‘hablar de dinero’. Le-
xus ofrece cuatro acabados 
con facturas entre 74.900 y 
94.500, casi veinte mil euros 
de diferencia que se aprecian 
en un equipamiento alto de 
gama, ya que el más caro Ex-
cecutive y el deportivo ‘F-
Sport’ tienen una tarifa muy 
similar. El modelo de siete pla-
zas cuesta unos tres mil eu-

ros más, con tres versiones 
entre 78.000 y 98.000 euros. 
Si buscamos un SUV con el 
confort de una berlina y la 
cada vez más codiciada eti-
queta eco, esta es la mejor op-
ción del mercado.

Ecología 
premium

El Lexus RX fue el primer 
SUV con motor híbrido, 
un formato que se pone 
al día con versiones de 
siete plazas y mayor lujo

Tipo:  SUV grande, 5/7 plazas 

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

 Motor:  V6 gasolina + eléctrico 

 Tracción: 4x4  

 Caja de cambios:  Auto. 

 Potencia:  313 CV. 

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

  Consumo:  7,6 litros/100 km. 

  Precio:  74.900 euros 

  Etiqueta DGT:  ECO

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN 
LEXUS RX

REDACCIÓN MOTOR

Las plazas traseras son amplias y cómodas.Pantalla táctil y conectividad en el equipo multimedia.

La parrilla delantera tiene ahora mayor tamaño, y el paragolpes luce nuevos cromados.

Fue la segunda generación la que apostó por el híbrido.

Trasera con formas de estilo coupé en este crossover de tracción total y motor híbrido.

Lexus refina aún más un 
modelo lujoso y conforta-
ble como pocos. El diseño 
transmite la calidad de un 
interior que se parece en 
poco a la competencia, da-
dos los detalles de lujo de 
origen japonés. El motor hí-
brido y sus 313 CV hacen 
que se convierta en uno de 
los SUV con etiqueta eco 
más recomendables.

CONCLUSIÓN

ECO-MOVILIDAD
Sábado 19.10.19  
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N
ormalmente todos 
son parabienes 
para los coches hí-
bridos: etiqueta 

eco, menos consumo, menos 
contaminación, más suavi-
dad al volante, menos ruido, 
más confort… pero ¿donde 
está el truco? porque normal-
mente todo en esta vida tie-

ne alguna contrapartida. En 
el caso de los híbridos no solo 
el precio es un poco más alto, 
sino que el rendimiento en 
carretera no es tan bueno 
como en ciudad. La parte eléc-
trica de un coche híbrido se 
auto recarga cuando circula-
mos al frenar o al levantar el 
pie del acelerador, por tanto, 
en carretera y a ritmo cons-
tante, estas ventajas se dilu-
yen, y es el motor de gasoli-
na el que tiene que mover el 
coche… llevando además el 
peso de la parte eléctrica. 

¿Como se enfrenta el Kona 
a los largos viajes? Con bas-
tante soltura. Para empezar, 
las prestaciones siguen ahí, y 
aunque el motor de gasolina 
rinde solo 101 CV y no tiene 

turbocompresor, su empuje 
está siempre presente, con 
buenas prestaciones si así lo 
decidimos. Podemos mante-
ner cruceros de velocidad al-
tos con la única pega de un so-
nido mecánico mayor, ya que 
iremos más altos de revolu-
ciones. A velocidades conven-
cionales el confort es mayor, 
al rebajarse ese sonido lo que 
hace del Kona híbrido un co-
che bastante cómodo en ca-
rretera si nos movemos en las 
velocidades adecuadas.  

Adaptarse a la carretera 
La mecánica híbrida no se lle-
va tan bien, en cambio, con 
el control de velocidad. En es-
tos sistemas si fijamos una ve-
locidad el sistema se empeña 

en mantenerla contra viento 
y marea, y eso hace que, a 
poco que venga un repecho, 
el Kona baje una o hasta dos 
marchas de su cambio auto-
mático para mantener la ve-
locidad, lo que significa que 
podemos circular en cuarta 
velocidad en cualquier repe-
cho de autovía, con mayor rui-
do y consumo. Lo mejor es 
combinar ambos sistemas, el 
control de velocidad con ra-
dar, muy fácil de usar y acti-
var con los mandos en el vo-
lante, y su desconexión si ve-
mos que las circunstancias no 
son óptimas, como una cues-
ta o repecho  donde podemos 
rebajar nuestro promedio a 
expensas de las zonas de ba-
jada, donde levantamos el pie 

y hacemos que la batería se 
recargue y el consumo des-
cienda sin perder apenas ve-
locidad.  

En estos casos se nota la 
ventaja del cambio de doble 
embrague, con el que es más 
fácil mantener seleccionada 
la marcha deseada. A este rit-
mo el Kona híbrido devora el 
asfalto con consumos entor-
no a los 7,5 litros cada 100 ki-
lómetros, una cifra más alta 
que en ciudad o que en carre-
teras de curvas, donde los hí-
bridos ahorran más. 

En cuanto a las ayudas de 
conducción,  descubrimos que 
el Kona híbrido tiene asisten-
te de atascos, un sistema que 
normalmente solo está en co-
ches premium. El Kona avan-
za, frena y gira de forma au-
tónoma, pidiendo con un sua-
ve aviso que no apartemos las 
manos del volante. Más sor-
prendente es que, si el coche 
de delante se mueve y no es-
tamos atentos, lanza un bre-
ve pitido que nos pone alerta 
antes de que el resto del trá-
fico haga sonar el claxon, una 
idea brillante. Para terminar, 
el sistema de mantenimien-
to de carril es de los mejores, 
sino el mejor, del mercado. 
Mantiene el coche en el cen-
tro y traza las curvas a la per-
fección, con una alta sensa-
ción de seguridad.  

Interior bien diseñado 
También es destacable lo bien 
resuelto que está el interior 
y todos sus mandos. El Kona 
híbrido no sólo cuenta con 
una de las pantallas centra-
les más grandes del merca-
do, con diez pulgadas, sino 
que la aprovecha a la perfec-
ción para todo tipo de fun-
ciones, de modo que ofrece 
hasta tres informaciones si-
multáneas  bien presentadas 
y que admite órdenes voca-
les de forma tan natural 
como los smartphones. Aña-

Eco también en carretera

El Kona híbrido destaca cerca de la ciudad pero, si adaptamos nuestra 
conducción, también es brillante en largos recorridos en autovía

#SUVLIFESTYLE 
HYUNDAI KONA 1.6 GDI 

HYBRID TECNO

ALEX ADALID

Las llantas son específicas  
de esta versión, que estrena  
nuevos colores como este  
atractivo gris ‘portaaviones’.

dim
detalles ‘delicatessen’ como 
asientos calefactables -cua-
tro, también dos plazas tra-
seras- con ventilación en las 
plazas delanteras o volante 
calefactable y podría ser su-
ficiente, pero Hyundai aña-
de la aplicación bluelink con 
conexión al móvil para po-
der controlar algunos pará-

Tipo:  SUV Urbano 

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

 Motor:  1.6 gasolina+eléctrico 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Automático 

 Potencia:  141 CV (105+44). 

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

  Consumo:  6,1  litros/100 km. 

  Precio:  24.690 euros 

  Gama desde:  14.100 euros

FICHA TÉCNICA
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Tres informaciones en la pantalla central. Maletero amplio y fácil de usar.

Los detalles en blanco de aireadores y cambio son únicos de la versión híbrida.

dimos el ‘head-up display’, y 
detalles ‘delicatessen’ como 
asientos calefactables -cua-
tro, también dos plazas tra-
seras- con ventilación en las 
plazas delanteras o volante 
calefactable y podría ser su-
ficiente, pero Hyundai aña-
de la aplicación bluelink con 
conexión al móvil para po-
der controlar algunos pará-

metros del coche e informa-
ciones actualizadas de tráfi-
co o tiempo. 
Estamos por tanto ante un 

coche equipadísimo, con una 
mecánica de última genera-
ción, etiqueta eco, línea SUV 
y un precio desde unos 22.500 
euros si sumamos todas las 
ofertas disponibles, tarifa muy 
competitiva.

El tamaño es compacto  
pero el maletero, de 360 litros  

permite un uso rutero.
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rencias de una pista de Gran 
Premio y un circuito urbano, 
ya hemos podido apreciar una 
igualdad muy grande. En el 
último día de pruebas tuvi-
mos a un total de 22 pilotos 
separados por menos de un 
segun
yendo al límite, tanto que en 
muchas ocasiones se toparon 
con la chicane que se constru-
ye a final de recta ya habitual 
en los test de esta competi-
ción. Sam Bird, Robin Frijns 
y Max Günther fueron los tres 
pilotos 
y el tercero fue quien marcó 
el récord con una vuelta rápi-
da en 1:15.087. Pero no solo 
vimos pruebas a nivel de 
tiempos, también se celebra-
ron dos simulacros de carre-
ra, 
viernes, ambos protagoniza-L

a Fórmula E vuelve 
un año más a Valen-
cia. Por tercera tem-
porada consecutiva 

el Circuit Ricardo Tormo ha 
acogido los entrenamientos 
oficiales de pretemporada de 
este certamen, y hemos vuel-
to a ser testigos de su creci-
miento. Con estos test se da 
el baderazo de salida a la sex-

ta temporada de la Fórmula 
E, que cada año atrae más ex-
pectación, marcas y medios 
de comunicación a nivel in-
ternacional al trazado valen-
ciano, el único sitio en Espa-
ña donde podemos disfrutar 
de estos monoplazas. El año 
pasado el Circuit fue el lugar 
de estreno de los Fórmula E 
de segunda generación, y este 

año el estreno ha sido el de las 
marcas Porsche y Mercedes, 
que se suman a los demás 
equipos que pelean por el tí-
tulo. Carreras urbanas en las 
grandes capitales mundiales, 
marcas potentes implicadas, 
pilotos de mucho talento –in-
cluso muchos han pasado por 
la Fórmula 1–, y un formato 
único en el mundo hacen que 
cada vez más gente se engan-
che a las carreras de coches 
eléctricos. Y es que muchos 
pilotos eligen la Fórmula E 
por las posibilidades de ganar, 
tal y como nos comentó 
Mitch Evans, piloto de Jaguar: 
«aquí tienes la posibilidad de 
estar delante todas las carre-
ras, los coches son casi igua-
les, en la Fórmula 1 solo pue-
des pelear por ganar carreras 
con tres coches como mucho». 
Y no le falta razón, durante 

las últimas temporadas he-
mos vivido finales de infarto 
con incertidumbre hasta la 
última vuelta con protagonis-
tas de diferentes equipos en 
carreras en las que lo más im-
portante no es ser el más rá-
pido, sino saber manejar bien 
un balance entre la eficiencia 
de la batería y la potencia. Los 
equipos solo pueden ‘tocar’ 
el software del coche duran-
te la temporada, así como ana-
lizar la forma de conducción 
de cada uno de sus pilotos y 

aconsejarle cómo puede ser 
más rápido y eficiente al mis-
mo tiempo. Todo esto, suma-
do al bajo coste para las mar-
cas respecto a otras competi-
ciones y el desarrollo de la tec-
nología eléctrica para los co-
ches de calle, hacen un con-
junto atractivo para fábricas, 
pilotos y espectadores. 

Vergne defiende el título 
El piloto de DS Jean-Éric Verg-
ne se llevó la temporada pa-
sada el título de campeón por 
segundo año consecutivo. El 
francés ha sido el único que 
ha repetido como campeón 
en la Fórmula E en sus cinco 
temporadas disputadas. Aho-
ra se busca un nuevo rey y, en 
los test, aunque los tiempos  
no nos den una imagen ‘real’ 
del rendimiento de los coches 
y pilotos por las grandes dife-

Porsche y Mercedes se suman a DS, 
Jaguar, BMW, Audi o Nissan en  
la categoría más electrizante, que 
celebra su pretemporada en Cheste

Buen es

MAGAZINE 
TEST FÓRMULA E 

VALENCIA

NACHO 
MARTÍN-LOECHES 
FOTOS: PACO DÍAZ

El Ricardo Tormo es  
el único circuito en 
España donde hemos 
podido disfrutar de 
esta competición

DS Techeetah es el equipo 
a batir tras los dos últimos 
títulos, y al campeón Vergne 
se ha sumado el piloto 
portugués da Costa.

22/11: 

23/11: 

18/01: 

15/02: 

29/02: 

21/03: 

04/04: 

18/04: 

03/05: 

06/06: 

21/06: 

11/07: 

25/07: 

26/07: 
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rencias de una pista de Gran 
Premio y un circuito urbano, 
ya hemos podido apreciar una 
igualdad muy grande. En el 
último día de pruebas tuvi-
mos a un total de 22 pilotos 
separados por menos de un 
segundo. Vimos a los pilotos 
yendo al límite, tanto que en 
muchas ocasiones se toparon 
con la chicane que se constru-
ye a final de recta ya habitual 
en los test de esta competi-
ción. Sam Bird, Robin Frijns 
y Max Günther fueron los tres 
pilotos más rápidos cada día, 
y el tercero fue quien marcó 
el récord con una vuelta rápi-
da en 1:15.087. Pero no solo 
vimos pruebas a nivel de 
tiempos, también se celebra-
ron dos simulacros de carre-
ra, uno el miércoles y otro el 
viernes, ambos protagoniza-

dos por ex pilotos de Fórmu-
la 1: el ganador de la primera 
carrera fue Stoffel Vandoor-
ne y el de la segunda Sébas-
tien Buemi. Los equipos y pi-
lotos llegan muy igualados de 
cara a la primera carrera de la 

temporada, que se celebrará 
en Diriyah, Arabia Saudí, el 
22 de noviembre. 

En la Fórmula E no tene-
mos pilotos españoles, ni nin-
guna carrera en territorio na-
cional, pero todo amante de 

la competición seguro que se 
enganchará a este certamen 
si comienza a ver las carreras. 
Esta reciente creación ya va 
por su sexta temporada y va 
a dar mucho que hablar de 
aquí a los próximos años.

Buen estreno de Porsche en la categoría.

Mercedes se incorpora al campeonato, y ha empezado con buen pie en Cheste.

Apurada de frenada de Alexander Sims, piloto de BMWi Andretti Motorsport.

ENTREVISTA: ANTONIO DA COSTA

Da Costa acompaña a Vergné, actual campeón, en DS.

:: A. ADALID 

Si la primera temporada, 
2014/2015, muchos mira-
ban con media sonrisa esta 
nueva categoría, ahora su 
consolidación está por des-
contada, y no sólo llegan 
Mercedes y Porsche para su-
marse a Audi, BMW, Jaguar 
o DS, sino que el fichaje de 
pilotos está a la orden del 
día. Porsche ha contratado 
a André Lotterer, hasta aho-
ra piloto del equipo cam-
peón, el DS Techeetah, que 
rápidamente contrató a An-
tonio Félix Da Costa, prove-
niente del BMWi Andretti. 
El portugués es uno de los 
pocos pilotos que compite 
en la Fórmula E desde la pri-
mera temporada. 

Invitados a los entrena-
mientos por DS España, Da 
Costa concedió una amplia 
entrevista a los periodistas 
allí presentes «La FE es una 
de las categorías más desea-
das por los pilotos, un cam-
peonato con un nivel altísi-
mo porque muchos pilotos 
han estado en F1 y compe-
timos al máximo nivel» 

La llegada de Da Costa se 
produjo de la mano de su 
compañero Jean-Eric Verg-
né, actual campeón «en 

cuanto Lotterer le comuni-
có su salida me llamó para 
hablar con el equipo, así que 
el acuerdo con DS fue rápi-
do. Lo más importante es 
que lo compartimos todo, 
probamos cosas diferentes 
y, si funcionan, las añadi-
mos al paquete de mejoras 
que estamos activando». 

«Del equipo destacaría su 
mentalidad ganadora. Han 
ganado los dos últimos años 
y quieren seguir haciéndo-
lo, así que trabajan al máxi-
mo nivel. En cuanto al cam-
peonato, una cosa positiva 
es que cualquier piloto pue-
de ganar en cualquier carre-
ra, y hay que saber luchar 
por la victoria en cada mo-
mento». 

Da Costa abandona su 
contrato con BMW, pero se-
guirá compitiendo en el 
Mundial de Resistencia, don-
de también competía con la 
marca alemana: «ahora he 
ampliado mi contrato con el 
equipo Jota Sport para la ca-
tegoría LMP2 de prototipos, 
aunque la prioridad es la Fór-
mula E, pero creo importan-
te competir en dos catego-
rías». Da Costa terminó se-
gundo en la simulación de 
carrera en Valencia.

«Cualquier piloto  
puede ganar carreras»

22/11:  Diriyah (Arabia Saudí) 

23/11:  Diriyah (Arabia Saudí) 

18/01:  Santiago (Chile) 

15/02:  Mexico City (México) 

29/02:  Marrakesh (Marruecos) 

21/03:  Sanya (China) 

04/04:  Roma (Italia) 

18/04:  París (Francia) 

03/05:  Seoul (Korea del Sur) 

06/06:  Jakarta (Indonesia) 

21/06:  Berlín (Alemania) 

11/07:  Nueva York (EEUU) 

25/07:  Londres (Reino Unido) 

26/07:  Londres (Reino Unido)
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