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:: MOTOR 

En 2019 se celebra el 70 ani-
versario de Abarth, un año 
que no podía pasar desaper-
cibido. Para celebrarlo, llegan 
las nuevas versiones Abarth 
‘70th Anniversary’ del 595 y 
del 124 Spider. Todos los vehí-
culos matriculados en 2019 
lucirán el logo de celebración  
del 70 cumpleaños, para ha-
cerlos exclusivos. Las nove-

dades se presentarán en la edi-
ción número 87 del Rally de 
Montecarlo, una cita históri-
ca del mundo del motor. Ade-
más de la decoración especial, 
los vehículos equiparán de se-
rie nuevos elementos y fun-
ciones tecnológicas. Esta ce-
lebración coincide con otra 
de gran importancia: Abarth 
terminó 2018 con unos resul-
tados de ventas realmente 

buenos. Con casi 23.500 vehí-
culos vendidos en Europa y 
un crecimiento del 36,5 por 
ciento, Abarth estableció su 
récord de ventas el año pasa-
do. El mercado de Reino Uni-
do ha sido el que más ha cre-
cido con más de 5.600 vehí-
culos vendidos. En España se 
vendieron 1.450 unidades, lo 
que supuso un crecimiento 
del 26,6 por ciento.

L
as ventas de automóviles en enero 
ya están publicadas en la prensa 
económica y, claro, además de una 
leve caída que puede ser la tónica 

del año –en el mercado aún quedan miles 
de kilómetro cero y seminuevos que se ma-
tricularon en 2018 por la entrada de la nue-
va homologación de emisiones  y que se es-
tán vendiendo a particulares ahora–, los ti-
tulares reflejarán el ‘desplome’ del Diesel. 
Por supuesto, las ventas de modelos con 

motores de este combustible se resienten 
respecto a enero de 2018, pero no tanto res-
pecto a diciembre, y ya les adelantamos 
que, en Alemania, se inicia el repunte en 
ventas de motores de gasóleo.  

¿El motivo? Tanto los nuevos diesel 
como los nuevos gasolina tienen la etiqueta 
‘C’ de la Dirección General de Tráfico, y si se 
aplican restricciones al tráfico, como las que 
ya existen algunos días en Madrid, afecta-
rían tanto a la versión diesel como a los 
equipados con motores de gasolina. 
A la vista de esta obviedad, los clientes 

vuelven a hacer números y, los que necesi-
tan un diesel, compran un diesel, ya que 
además son muy competitivos porque, re-
cordemos, tienen la ventaja fiscal de pagar 
menos impuesto de matriculación por las 
menores emisiones de dióxido de carbono. 
¿Qué ha pasado entonces con la fiebre 

anti-Diesel? Este tipo de motor está lejos de 

«tener los días contados», como dijo nues-
tra Ministra de Transición Ecológica, Teresa 
Ribera. Los nuevos diesel tienen potentes 
filtros que hacen que sus emisiones sean 
menores. Eso sí, estos sistemas son caros y 
se taponan con más facilidad que antaño, 
por lo que las marcas dejan de instalarlos en 
coches económicos y urbanos, y de ahí, de 
la falta de oferta en algunos modelos, ven-
drá su caída de ventas. En el mercado recu-
perarán algo de cuota porque, si viajamos 
mucho y rápido, son la mejor solución. 
Eso no quita que simpaticemos más con 

la compra de coches ecológicos, pero si 
quiere un Diesel, tranquilo, les quedan va-
rios lustros de permanencia en el mercado.

TRANQUILO, 
CÓMPRESE               
UN DIÉSEL

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

La Policía Local de Godella 
cuenta ya con un coche eléc-
trico. Se trata de un Nissan 
Leaf, adquirido en Nissan 
Almenar, un vehículo que 
respeta el medio ambiente 
con sus cero emisiones. Este 
Nissan Leaf llega equipado 
con todos los elementos ne-
cesarios para que los policías 
locales puedan realizar en 
perfectas condiciones su tra-
bajo: incorpora un desfibri-
lador, una luz prioritaria con 
tecnología led y un mueble 
organizador en el maletero 
para facilitar la tarea de los 
agentes en los controles. En 

cuanto a las prestaciones téc-
nicas, cuenta con un motor 
de 150 caballos y una bate-
ría de 40 kilovatios. La au-
tonomía homologada de este 
Nissan Leaf es de 350 kiló-
metros y, además, se equi-
pa el reciente sistema ‘e-Pe-
dal’, que permite conducir 
utilizando únicamente el 
pedal del acelerador, pues-
to que se puede frenar de-
jando de accionarlo gracias 
a la frenada regenerativa. 
Por otro lado, el ayunta-
miento de Godella tiene pre-
visto instalar en un futuro 
puntos dobles de recarga 
semi-rápida de vehículos.

Almenar presenta  
un Nissan Leaf policial

Ediciones especiales 
Abarth 70 Aniversario

Mónaco, un lugar de glamour y mucho motor, el lugar idóneo para disfrutar de Abarth.

El coche ya ejerce función de patrulla en Godella.

:: MOTOR 

Javier Gurruchaga y la Or-
questa Mondragón presen-
tan su disco ‘¡Noticia bom-
ba!’, concretamente el vier-
nes 15 de febrero en la Sala 
16 Toneladas de Valencia, 
dentro de Hyundai Music 
Park. Las entradas antici-
padas podrán adquirirse a 
través de cualquiera de los 
puntos de venta oficiales 
desde 22 euros más gastos 
de distribución. Durante  
2019, la Orquesta Mondra-
gón seguirá girando por Es-
paña y América con una de 
sus giras más exitosas de 
los últimos años.

Hyundai Music 
Park vuelve  
a Valencia

:: MOTOR 

La marca francesa ha desve-
lado una edición limitada 
para varios de sus modelos 
con motivo de su centena-

rio. Los nuevos Origins es-
tán enfocados para las ga-
mas C1, C3, SUV Compacto 
C3 Aircross, Nueva Berlina 
C4 Cactus, C-Elysée y C4 y 
Grand C4 SpaceTourer. Es-
tas versiones que se comer-
cializarán a lo largo del pri-
mer semestre de 2019, ten-
drán unos diseños, equipa-
mientos y ambientaciones 
y  especiales para la ocasión.

Serie Origins 
para los 100 
años de Citroën

El C4 Cactus, uno de los modelos de la serie Origins.

::
Más de setenta años dando 
servicio a los valencianos y 
nada menos que 55 dedica-
dos en cuerpo y alma a BMW. 
Con esta trayectoria, no es ex-
traño que BMW Ibérica rin-

Bertolín, homenajeado 
por
La concesión que abrió Manuel Bertolín es decana en Europa

Fátima Ber

Gam
la marca Peugeot 

Para los acabados GT y GT 
Line de los Peugeot 208, 2008 
y 308, la marca francesa ha 
puesto a disposición de los 
compradores un nuevo aca-
bado: el ‘Black Line’. Desde 
290 euros, este ‘pack’ inclu-
ye en tono negro llantas de 17 

NOVEDADES

::  MOTOR 

La Dirección General de la 
Guardia Civil ha adquirido 
un total de 249 unidades del 
Seat León con carrocería fa-
miliar ST para la división de 
Tráfico.  
    Estos vehículos se utiliza-
rán tanto para los coches pa-
trulla uniformados como 
para los camuflados. Con-
cretamente, estas unidades 
utilizan un motor diésel de 
2.0 litros y 150 caballos de 
potencia, con una caja de 
cambios automática y el aca-

bado FR. Están equipados 
con todo lo necesario para 
realizar las labores de patru-
lla, como las antenas de co-
municación o los sistemas 
de señalización acústicos y 
luminosos.  
Los vehículos adquiridos 

se van a utilizar en labores 
de patrulla y asistencia, y 
destacan por su dinamismo, 
reducido consumo, confort 
gracias al cambio automá-
tico y capacidad para utilla-
je en el gran maletero que 
tiene esta versión del León 

fabricado en España. La 
Guardia Civil no ha sido la 
única que se ha hecho con 
el Seat León para su flota 
de vehículos, y es que en 
julio de 2018, el gobierno 
vasco adquirió para la Ert-

zaintza una flota de 300 
Seat León ST X-Perience, 
también con el motor dié-
sel 2.0 de 150 caballos y 
cambio automático, pero 
con tracción total y suspen-
sión más elevada.

Más de doscientos 
Seat León TDI para la 
Guardia Civil de Tráfico

En total, 249 vehículos para patrulla y asistencia.
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:: MOTOR 

El Valle de Arán fue el lugar 
escogido por DS y Michelin 
para poner a prueba sobre la 
nieve el comportamiento 
del DS 7 Crossback y de los 
neumáticos Pilot Alpin SUV. 
Este modelo de la marca 
francesa cuenta con el sis-
tema ‘Advanced Traction 
Control’, un dispositivo in-
teligente que permite adap-

tar la motricidad de las rue-
das delanteras en función 
de la superficie sobre la que 
se encuentra y su adheren-
cia. El sistema funciona de 
manera automática en el 
modo Standard, aunque se 
puede seleccionar entre los 
modos normal, nieve, barro, 
arena o ‘ESP off’. Este modo 
junto a los Michelin dieron 
de sí un gran resultado.

:: MOTOR 

Más de setenta años dando 
servicio a los valencianos y 
nada menos que 55 dedica-
dos en cuerpo y alma a BMW. 
Con esta trayectoria, no es ex-
traño que BMW Ibérica rin-

diera homenaje a Don Ma-
nuel Bertolín en su última 
convención de concesiona-
rios, celebrada en Lisboa. 

Bertolín no es sólo el repre-
sentante de la marca más an-
tiguo de la península, sino de 

toda Europa, y es que pocos 
son tan fieles a una sola mar-
ca. Además Bertolín siempre 
ha acompañado a BMW en to-
dos sus proyectos: Mini, BMW 
M, BMW i, y siempre con lo 
último en tecnología, ya que 

don Manuel es un enamora-
do de la mecánica que tan 
pronto mantiene su propio 
espacio en el taller de repara-
ción con los utillajes de anta-
ño, como conduce el último 
modelo eléctrico de BMW con 
auténtica pasión. 

La gestión de la empresa 
está ya en manos de los hijos 
de don Manuel, Manuel y Fá-
tima, aunque el decano de la 
saga continúa al pie del cañón 
en su concesión fetiche, en la 
calle Naturalista Rafael Cis-
ternes, junto al estadio de 
Mestalla, que su suma a la in-
signia de la marca, en la ave-
nida General Avilés.

Bertolín, homenajeado 
por BMW Ibérica
La concesión que abrió Manuel Bertolín es decana en Europa

Fátima Bertolín toma la palabra durante la entrega del galardón a Manuel Bertolín.

DS 7 y Michelin 
expertos en la nieve

Amplio control con los diversos modos del DS.

Los Michelin Pilot Alpin SUV, perfectos para la cita.

Cinco millones de 
Volkswagen Tiguan 

Volkswagen celebra un ani-
versario de producción nada 
más empezar el 2019: a me-
diados de enero, el Tiguan 
número cinco millones sa-
lió de la cadena de montaje 
en la planta de Wolfsburgo. 
Desde su lanzamiento en 

2007, ha demostrado el éxi-
to de mercado que los SUV 
compactos están adquirien-

do. Solo en 2018, se entrega-
ron 800.000 unidades del Ti-
guan y el Tiguan Allspace.

2018 fue el año más exitoso de este modelo.

PRODUCCIÓN 

Gama ‘Black Line’ en 
la marca Peugeot 

Para los acabados GT y GT 
Line de los Peugeot 208, 2008 
y 308, la marca francesa ha 
puesto a disposición de los 
compradores un nuevo aca-
bado: el ‘Black Line’. Desde 
290 euros, este ‘pack’ inclu-
ye en tono negro llantas de 17 

o 18 pulgadas según el mode-
lo, la calandra,  los faros anti-
niebla o los cristales tintados. 

Por 390 euros lo encontramos 
al completo en el acabado GT 
y por 690 en el GT Line.

Los detalles en negro son los protagonistas.

NOVEDADES 
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E
sentar las novedades que in-
corpora en este 2019 el Ford 
Mondeo. El modelo de la 
marca del óvalo no ha sufri-
do grandes cambios en su as-
pecto exterior. La parrilla de-
lantera es de nuevo diseño, 
sobre todo lo podemos apre-
ciar en el parachoques delan-
tero con los faros antiniebla, 
así como en el aspecto de los 
faros delanteros y traseros. 
La parte de delante tiene un 
toque agresivo muy atracti-
vo, sobre todo en los acaba-
dos ST-Line y Vignale. El in-
terior también recibe peque-
ños retoques, como en el cua-

Además de en la v

:: MOTOR 

Volkswagen confirma su 
apuesta por el gas natural. La 
marca alemana ha firmado re-
cientemente un acuerdo con 
Gasnam, una asociación que 
promueve el uso del GNC en 
toda la Península. Con este 
acuerdo Volkswagen Vehícu-
los Comerciales contribuirá 

al desarrollo de la movilidad 
ecológica al participar de for-
ma activa en los grupos de tra-
bajo donde se acuerdan las po-
siciones que se defenderán 
ante la administración para 
impulsar la movilidad soste-
nible mediante el uso de GNC. 
La marca junto a Gasnam y 
los demás socios tienen como 

objetivo principal una movi-
lidad más limpia mediante el 
uso del Gas Natural Compri-
mido, y muchas conclusiones 
se sacarán a través de reunio-
nes en las que la marca ten-
drá 16 votos. Volkswagen 
Vehículos Comerciales ya 
rompió una lanza en favor del 
gas natural el año pasado con 
el lanzamiento del Caddy 
GNC. Con tres variantes –Fur-
gón, Kombi y Trendline– que 
equipan motor 1.4 TGI de 110 
caballos. En unos meses este 
modelo se ha convertido en 
toda una referencia tecnoló-

gica en nuestro país con 443 
unidades entregadas. El GNC 
es un combustible que se pre-
senta como más limpio, silen-
cioso y económico que el dié-
sel o la gasolina. Las cifras de 
ahorro rondan hasta un 30 
por ciento frente al primero 
y hasta un 50 por ciento res-
pecto al segundo. Además, 
gracias a su etiqueta ‘Eco’, 
vehículos como el Caddy GNC 
disfrutan de acceso libre a ciu-
dades como Madrid o Barce-
lona en caso de episodios de 
contaminación altos, además 
de facilidades para aparcar.

Volkswagen apuesta 
por el gas natural ‘eco’

El Caddy cuenta con la tecnología GNC.

:: MOTOR 

Lexus será el vehículo ofi-
cial de la 33 edición de la 
Gala de los Premios Goya, 
que se celebrará el próximo 
2 de febrero en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones 
FIBES de Sevilla. Esta edi-
ción coincide con el lanza-
miento del nuevo UX 250h, 
el SUV compacto de la mar-
ca. Para los transportes de la 

gala, Lexus aportará un gran 
despliegue de su gama de co-
ches, entre los que figuran 
los NX 300h, RX 450h, RX 
450h de siete plazas, IS 
300h, LS 500h y la berlina 
recientemente presentada 
ES 300h. En cuanto a las 
unidades expuestas, el LC 
500h y el anteriormente 
mencionado UX 250h serán 
los protagonistas.

:: A. ADALID 

La actividad relacionada con 
los vehículos clásicos vuelve 
al Circuito de Cheste. Por una 
parte los días 2 y 3 de marzo se 
celebrará el tradicional ‘Ra-
cing&Legends. Promovido por 

el propio circuito, el evento 
aglutina a toda la afición va-
lenciana del mundo del coche 
y la moto clásicas. En este 2019 
llega a su sexta edición, y en 
todas ellas ha contado con la 
colaboración de LAS PROVIN-

CIAS para su promoción entre 
el público.  

Esta vez la estrella homena-
jeada será el piloto francés Re-
gis Laconi, que consiguió, a los 
mandos de una Yamaha, su 
única victoria en el mundial 

de motociclismo en la carrera 
inaugural del trazado de Ches-
te en la temporada 1999. 

Muchas otras actividades 
conforman el programa del Ra-
cing Legends, esta temporada 
las motos transformadas esti-
lo Café Racer, Scrambler, Flat 
Tracker, Bobber y Brat Style se-
rán protagonistas en el 
paddock.   Racing Legends in-
cluirá carreras de coches y mo-
tos clásicas ce las categorías de 
250cc, 350cc y 500cc además 
del tradicional Trofeo de Re-
gularidad.  Las entradas, de 15 
euros todo el fin de semana o 
10 euros al día, ya están a la ven-
ta en la web del circuito.

Racing and Legends, 
en marzo en el Circuit
Motos y coches de leyenda, en una nueva edición

Los clásicos volverán a Cheste el primer fin de semana de marzo.

Lexus, coche oficial 
de los Premios Goya

El UX 250h es la mayor novedad de la marca.

La gala de los Goya tendrá lugar en Sevilla.

Precios para las 
nuevas BMW F850 

El EICMA de Milán fue la 
ocasión en la que BMW pre-
sentó el último de sus mo-
delos de la gama Adventure: 
la F850 GS. Ya sabemos la fe-
cha de lanzamiento y el pre-
cio de salida: podremos ad-
quirir esta motocicleta en 

España a partir del 11 de fe-
brero desde 13.200 euros. La 
nueva F 850 GS Adventure 

tiene de serie los modos 
‘Road’ y ‘Rain’, además de 
ABS y control de tracción.

Tres modos de conducción adicionales opcionales.

MOTOS 

Sesenta años              
de Skoda Octavia 

Uno de los modelos referen-
cia de Skoda cumple 60 años. 
El Octavia fue producido por 
primera vez en 1959 en la 
planta de Mladá Boleslav. Su 
nombre hace referencia a ‘oc-
tavo’ en latín  ya que el mo-
delo fue el octavo producido 

por la marca tras la Segunda 
Guerra Mundial. Bajo el capó, 
el primer Octavia equipaba 

un motor de cuatro cilindros 
1.1 de 40 CV con una transmi-
sión de cuatro velocidades.

Velocidad máxima de 110 km/h en el Octavia de 1959.

ANIVERSARIO
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E
l Salón del Automó-
vil de Bruselas fue 
la ocasión elegida 
por Ford para pre-

sentar las novedades que in-
corpora en este 2019 el Ford 
Mondeo. El modelo de la 
marca del óvalo no ha sufri-
do grandes cambios en su as-
pecto exterior. La parrilla de-
lantera es de nuevo diseño, 
sobre todo lo podemos apre-
ciar en el parachoques delan-
tero con los faros antiniebla, 
así como en el aspecto de los 
faros delanteros y traseros. 
La parte de delante tiene un 
toque agresivo muy atracti-
vo, sobre todo en los acaba-
dos ST-Line y Vignale. El in-
terior también recibe peque-
ños retoques, como en el cua-

dro de mandos o los nuevos 
diseños de tapizados. Ford 
adelanta que la tecnología y 
las funciones de seguridad 
van a estar muy presentes en 
esta nueva versión, que cuen-
ta con todos los sistemas de 
conectividad junto a una pan-
talla táctil de ocho pulgadas. 
Además, tiene funciones 
como la de aparcamiento asis-
tido, control de velocidad por 
radar con función ‘stop and 
go’, cinturones traseros hin-
chables o reconocimiento de 
señales.  

Los mayores cambios del 
Mondeo llegan en la gama de 
motores. La marca america-
na ofrece un motor gasolina 
tricilíndrico de 1.5 litros de 
165 caballos de potencia, ade-
más de tres opciones diésel 
de 2.0 litros con potencias de 
120, 150 y 190 caballos. En las 
dos últimas versiones, el Mon-
deo puede ir unido a una caja 
de cambios automática de 
ocho velocidades, aunque 
también podemos seleccio-
nar el cambio manual de seis 
marchas. En el caso de la op-
ción de gasolina, Ford anun-
ció un consumo de 6,5 litros 

a los cien kilómetros. En los 
diésel, dependiendo de la ver-
sión, los consumos están si-
tuados entre los 4,5 y 4,9 li-
tros por cada cien kilómetros 
recorridos. Pero la mayor no-
vedad llega con el motor hí-
brido, que cuenta con una 
nueva versión de carrocería: 
la familiar. 

Una nueva era 

Los Mondeo hybrid berlina 
y familiar equipan una me-
cánica que genera una poten-
cia conjunta de 187 caballos. 
Su motor de gasolina 2.0 de 
140 CV ser une a otro eléc-
trico de 120 CV, pero el ren-
dimiento máximo conjunto 
es de esos 187 CV. La batería, 
de 1.4 kilowatios de capaci-
dad, se ubica bajo el piso del 
maletero. 

La llegada de la versión hí-
brida al Mondeo familiar es 
una apuesta doble, por una 
parte por los coches con eti-
queta ‘eco’ y, por otra, por la 
planta de Valencia, donde se 
produce el modelo para todos 
los mercados europeos.  

Las primeras unidades lle-
garán a los concesionarios a 

mediados de año, aunque en 
breve se conocerán los pre-
cios y se empezarán a reali-
zar pedidos. A pesar de que 
el segmento de las berlinas 

está en declive en favor de 
los SUV, la marca ha vendi-
do, desde 2015, más de 
250.000 unidades del nuevo 
Mondeo, cuya versión híbri-

da sigue ganando cuota de 
mercado en toda Europa, de 
ahí el empuje de la versión 
familiar, la más vendida en 
muchos mercados.

NOVEDAD 
FORD MONDEO 2019

REDACCIÓN MOTOR

La gama ecológica aumenta

Ford apuesta por el mercado 
híbrido con la versión familiar 
del Mondeo, que se suma a la 
opción sedán ya disponible. 
Con una mejora de las tecno-
logías y seguridad, pocos 
cambios estéticos y una am-
plia gama de motores, el re-
novado Mondeo va a dar mu-
cha guerra en el mercado a 
partir de mediados de 2019.

CONCLUSIÓN

Además de en la versión de cuatro puertas, la mecánica híbrida se incorpora al familiar.

Pantalla táctil de ocho pulgadas en el interior.

El híbrido familiar tiene mayor capacidad de carga.

NOVEDADES

El Ford Mondeo vuelve a la carga con pequeños detalles estilísticos,  
una mayor tecnología y un nuevo familiar con mecánica híbrida

Sábado 2.02.19  
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un uso habitual, donde des-
taca por su buen consumo 
aunque no tan brillante como 
el diesel. Es apto sobre todo 
para trayectos donde la ciu-
dad tenga un gran peso, aun-
que no se pueda elegir con el 
cambio automá

misma etiqueta tipo C de emi-
siones, es una opción más 
completa, y eso que no se 
ofrece con cambio manual y 
tracción delantera, versión 
que sería muy competitiva. 
Es en cualquier caso es un mo-
tor potente y de agradable uso,  
pero tampoco empuja como 
los TDI de antaño, fruto de la 
llegada de nuevos filtros anti-
contaminación. Aún así, es 
agradable de conducir y diría-
mos que sería nuestra prime-
ra opción de compra o, al me-
nos, lo valoraríamos a fondo 
frente al motor de gasolina, 
y es que en un coche con una 
envergadura como este, el ma-
yor par motor de la mecánica 
de gasóleo se traduce en un 
más placer de conducción y 
en mejores prestaciones. Sor-
prende por otra parte el dina-

L
as marcas premium 
y los modelos SUV 
mantienen su idilio 
en el mercado ya 

que, si nos fijamos solo en las 
tres marcas de lujo alemanas, 
suman más de veinte mode-
los y versiones diferentes en 
este atractivo segmento. De 
entre ellos los más vendidos 
son los SUV de la clase  com-
pacta, ya que son los más eco-
nómicos y cumplen con lo 
que demanda una gran ma-
yoría del público: espacio, ca-
lidad, diseño y tecnología con 
un tamaño manejable y una 
conducción nada compleja.  
Con esas premisas nació el 

primer Audi Q3 en el 2011, y 
no le ha ido nada mal a la mar-
ca, ya que casi 800.000 uni-
dades han salido de la fábrica 
de Seat en Martorell, donde 
se fabricaba para Occidente, 

y donde ha dejado su sitio al 
nuevo A1 Sportback, de modo 
que el nuevo Q3 llega desde 
la planta de Audi en Hungría. 

Diseño muy rompedor 
Entramos en materia con un 
diseño diferente. Tras el con-
servador Q5 y el atrevido Q8 
no sabíamos qué baza iba a ju-
gar Audi con su nuevo com-
pacto, pero creemos que ha 
apostado bien al hacerlo por 
un diseño de alta personali-
dad. Los faros led son de se-
rie, la parrilla de gran tama-
ño y cromada –o negra, como 
empieza a demandar el públi-
co– gana protagonismo y, en 
general, el coche tiene un as-
pecto más dinámico, ya que 
es más bajo más ancho y mu-
cho más largo. La gama de co-
lores cuenta con algunos muy 
atrevidos para el lanzamien-
to, y las llantas hacen el res-
to para crear un coche que, 
claramente, llama la atención. 
El agrado visual se acom-

paña de un interior muy tec-
nológico. La marca es cons-
ciente de que hoy en día im-
porta más el interior que la 
mecánica que hay bajo el capó, 
y se ha empleado a fondo, con 
un cuadro de mandos digital 
una gran pantalla central que 

ahora es táctil y agrupa las 
funciones de equipo multi-
media y conexión con teléfo-
nos móviles, además de posi-
bilidad de wi-fi y aplicaciones 
propias de la marca, como el 
‘Audi Connect’. Como ya es 
habitual, el freno de mano es 
eléctrico y las medidas de se-
guridad son de lo más sofisti-
cado, con radar para el control 
de velocidad, sensores de pro-
ximidad, de ángulo muerto, 
etcétera. 

Mucho más amplio 
El interior no sólo es moder-
no y sofisticado, también es 
más amplio, gracias a la an-
chura y la nueva longitud de 
su carrocería. Además la ban-
queta trasera se puede reco-
rrer unos 15 centímetros  para 
dejar más espacio a los pasa-
jeros o al maletero, y también 
se puede reclinar su respaldo 
–muy útil para sillitas de ni-
ños, por ejemplo–. El resulta-
do es un maletero con una ca-
pacidad que va desde unos ya 
muy buenos 530 litros hasta 
los 675, líder absoluto en su 
clase y mucho más de lo que 
ofrece, por ejemplo, el Audi 
Q5. El portón trasero puede 
ser de apertura motorizada, 
y debajo del piso del malete-

ro podemos guardar la bande-
ja si precisamos desmontar-
la. Un detalle que nos gusta 
es el respaldo posterior con 
partición en tres zonas, de 
modo que podemos abatir la 
parte central para, por ejem-
plo, llevar esquíes o tablas de 
snowboard. 

Seis versiones  
El Q3 llega con motores gaso-
lina 1.5 de 150 CV y 2.0 190 y 
230 CV, y diesel de 150 y 190 
CV, ambas con el famoso 2.0 
TDI. Curiosamente esta gama 
de cinco versiones motores 
da lugar a una familia de solo 
seis versiones, ya que sólo un 
motor, el TDI de 150 CV, se 
ofrece con dos opciones de 
transmisión diferentes: auto-
mático de tracción delantera 

o manual de tracción total, 
sin apenas diferencia de pre-
cio. Del resto, el 1.5 gasolina 
de 150 CV es el único de la 
gama manual de tracción de-
lantera y los motores de 190 
y 230 CV sólo se ofrecen con 
tracción total y cambio auto-
mático, como es habitual en 
los ‘topes de gama’. 
Empezamos la prueba con 

el 1.5 gasolina de 150 CV, que 
podría ser el superventas de 
la gama. El motor mueve bien 
el coche, pero carece del brío 
que tienen el diesel o sus her-
manos de gama más poten-
tes. Incluso el diesel de trac-
ción total con los mismos 150 
CV es más rápido en acelera-
ción. Por tanto el 1.5 es un mo-
tor de andar tranquilo, con 
buena disposición y apto para 

Familias  

con carácter

La segunda generación del Audi Q3 
presenta un amplio interior, alta 
tecnología, muchas opciones 
mecánicas y altas dosis de estilo

Ha ganado más de veinte centímetros de longitud, que se notan en las plazas traseras.

No es un SUV ‘campero’ pero aguanta el tránsito por caminos y tiene tracción total en casi toda la gama.

PRESENTACIÓN 
AUDI Q3

REDACCIÓN MOTOR

Con una gama entre 
35.000 y 55.000 
euros, Audi ofrece 
cinco motores y 
cuatro equipamientos

El nuevo Q3 crece en tamaño  
pero, sobre todo, adopta  
el nuevo diseño de Audi,  
más anguloso y técnico.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

1.5 turbo                                        150 CV                  6,0                             35.920 

2.0 turbo 190 4x4 Auto.         190 CV                  7,2                             41.170 

2.0 turbo 230 4x4 Auto.         230 CV                  7,3                             47.360 

2.0 TDI 150 Auto.                      150 CV                  4,7                             37.240 

2.0 TDI 150 4x4                         150 CV                  5,5                             37.390 

2.0 TDI 190 4x4 Auto.             190 CV                  7,5                             42.050

AUDI Q3GAMA
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un uso habitual, donde des-
taca por su buen consumo 
aunque no tan brillante como 
el diesel. Es apto sobre todo 
para trayectos donde la ciu-
dad tenga un gran peso, aun-
que no se pueda elegir con el 
cambio automático. 
El diesel de 150 CV, con la 

misma etiqueta tipo C de emi-
siones, es una opción más 
completa, y eso que no se 
ofrece con cambio manual y 
tracción delantera, versión 
que sería muy competitiva. 
Es en cualquier caso es un mo-
tor potente y de agradable uso,  
pero tampoco empuja como 
los TDI de antaño, fruto de la 
llegada de nuevos filtros anti-
contaminación. Aún así, es 
agradable de conducir y diría-
mos que sería nuestra prime-
ra opción de compra o, al me-
nos, lo valoraríamos a fondo 
frente al motor de gasolina, 
y es que en un coche con una 
envergadura como este, el ma-
yor par motor de la mecánica 
de gasóleo se traduce en un 
más placer de conducción y 
en mejores prestaciones. Sor-
prende por otra parte el dina-

mismo del motor TDI de 190 
CV, con una aceleración has-
ta cien por hora en sólo ocho 
segundos. En cualquier caso, 
a todos los TDI les gustan las 
carreteras grandes o de am-
plias curvas y el andar ligero. 
Si lo nuestro va a ser el tráfi-
co urbano y diario o andar a 
ritmos tranquilos quizás es 
mejor la opción de gasolina. 

Le gusta la carretera 
La ruta nos llevó por las mon-
tañas de Salamanca a los man-
dos de diferentes versiones. 
En todos los Q3 podemos ele-
gir entres tres los programas 
de conducción eco, confort o 
sport, a los que se suman los 
de nieve y ‘off-road’ en las ver-
siones Quattro. El modo 
‘sport’ aprovecha muy bien al 
potencia del motor y cambia 
de marcha en el momento de 
mejor rendimiento, así que la 
velocidad en curvas es eleva-
da. El balanceo de la carroce-
ría queda protegido por tres 
tipos de suspensiones, la nor-
mal, la más rígida S-line y la 
de dureza programable, dis-
ponible en versiones Quattro. 

Con todo, lo que importa 
es el confort, muy consegui-
do y el ambiente futurista y 
tecnológico que transmite el 
modelo, lo que unido a la ca-
lidad típica de Audi dan como 
resultado un coche que, real-
mente, apetece comprar. 
De cara a ello, el precio ini-

cial es de 35.570 euros para la 
versión gasolina 1.5 turbo de 
150 CV, hasta los 55.000 del 
230 CV, con varios acabados, 
opciones y packs de equipa-
miento para configurar un Q3 
a nuestro gusto, aunque con 
un precio en consonancia...

El nuevo Q3 es un acierto, 
porque a la alta calidad de 
Audi se suma un diseño y 
tecnología realmente atrac-
tivos. Se lo pone difícil al 
resto de los SUV y hasta a 
los modelos de la propia 
gama Audi, ya que por am-
plitud y atractivo, se con-
vierte en uno de los mode-
los que apetece comprar.

CONCLUSIÓN

Líneas rectas y angulosas en un interior repleto de tecnología.

Asientos sport del acabado ‘S-line’. Banqueta trasera corredera en opción.

El Q3 se convierte en un coche más familiar por su tamaño, con un diseño atrevido.

De 530 a 670 litros sin abatir asientos. Sistema multimedia ‘Audi Connect’.
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Q
ue los SUV se ven-
den como rosqui-
llas no es ningu-
na novedad, pero 

que lo hagan también marcas 
sin ninguna tradición en el 
sector 4x4 es lo que resulta 
más sorprendente, pero el he-
cho de que los SUV compar-
tan mecánica con los mode-
los de turismo hace su diseño 
más fácil y el éxito, práctica-
mente asegurado. 
Este es el caso de Seat, cuyo 

Ateca fue coche del año en Es-
paña y se vende realmente 
bien en todos los países –más 
de ochenta– donde trabaja la 
marca; y es el caso también del 
pequeño Arona, que se ha con-
vertido en algunos países en 
el modelo más vendido de Seat, 
por encima del Ibiza y del 

León, así que no es extraño 
que, tras estos dos ‘bombazos’, 
llegue el nuevo Tarraco. 
El modelo repite la fórmu-

la de éxito de sus hermanos 
pequeños en un sector de co-
ches más grandes y caros y, 
por tanto, un público más exi-
gente, por lo que Seat tiene 
que afinar bien su producto. 
A nosotros nos llega ‘calenti-
to’, tanto que aún no ha ini-
ciado su campaña de promo-
ción, aunque el coche ya está 
en los concesionarios. La ex-
pectación es tal que algunos   
nos paran por la calle para sa-
ber qué modelo es este nue-
vo Seat. 

Cada vez más atractivo 
Y es que, aunque el diseño es 
la habitual en la marca, con 
trazos rectos y muchas aris-
tas, el Tarraco estrena una pa-
rrilla frontal que le da mucha 
presencia, y la une a unos fa-
ros pequeños para el tamaño 
del coche, pero con una afila-
da mirada que captura a los 
que caminan junto al SUV es-
pañol. En el interior, como 
muchos de su tamaño, el Ta-
rraco puede tener hasta siete 
plazas, una opción de unos 

700 euros muy bien pensada, 
ya que muchos no quieren 
esas plazas  extra y sí un  ma-
yor volumen de carga.  
Para esta prueba nos pone-

mos a los mandos de un cin-
co plazas, la versión TDI de 
190 CV con tracción total, 
cambio automático y acaba-
do Xcellence, es decir, el tope 
de la gama Tarraco. Con esta 
configuración cuesta 40.500 
euros, pero la versión de 150 
CV, de rendimiento muy pa-
recido, cuesta 1.500 euros me-
nos. Es un precio alto para un 
Seat, pero no para un coche 

Ver, llegar  
y convencer

Seat se adentra con el Tarraco                
en el terreno de los SUV de gran 
tamaño y el resultado es notable, 
con confort y espacio para todo

El Tarraco comparte chasis, mecánica y fábrica con el Volkswagen Tiguan.

Faros full led de serie en este acabado. Intermitentes led dinámicos.

Imagen atractiva, con llantas de 19 pulgadas y protecciones inferiores en aluminio.

#SUV 
LIFESTYLE 
SEAT TARRACO 2.0 TDI 

4-DRIVE AUTOMÁTICO

ALEX ADALID

de este tamaño y tecnología. 
Además, aunque pongamos 
mucho empeño, será difícil 
gastar mucho en opciones, 
porque casi todo es de serie y 
lo que viene en opción, tiene 
precios muy ajustados. Poner-
lo todo cuesta cuatro mil eu-
ros, y eso incluye cuero, asien-
tos calefactables, techo pano-
rámic

Amplio y de calid
Entramos para encontrar una 
ambiente interior muy simi-
lar al Ateca, con el que com-
parte volante y algunos man-
dos. Quizá esta es la única crí-
tica, ya que al diseño le falta 
algo de chispa al ser muy si-
milar
al del SUV más compacto, 
cuando por el precio más alto 
Seat podría algo más. Este 
‘plus’ lo encontramos en la  
pantalla multimedia, alta y 
bien 
do se utiliza cada vez más gra-
cias a la conexión con los mó-
viles. El cuadro de relojes di-
gital es de serie en toda la 
gama pero, pasada la impre-
sión inicial, no le vemos mu-
chas ventajas respecto al de 
agujas de toda la vida, sobre 

Tipo:  SUV Familiar 

 Largo/ancho/alto:  4,7/1,8/1,6 

 Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  190 CV. 

 De 0 a 100: 8 segundos 

  Consumo:  5,6  litros/100 km. 

  Precio:  40.580 euros 

  Gama desde:  29.400 euros

FICHA TÉCNICA

La nueva parrilla frontal de Seat 
se estrena en el Tarraco, pero la  
veremos en todos los futuros modelos.
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de este tamaño y tecnología. 
Además, aunque pongamos 
mucho empeño, será difícil 
gastar mucho en opciones, 
porque casi todo es de serie y 
lo que viene en opción, tiene 
precios muy ajustados. Poner-
lo todo cuesta cuatro mil eu-
ros, y eso incluye cuero, asien-
tos calefactables, techo pano-
rámico, etcétera. 

Amplio y de calidad 
Entramos para encontrar una 
ambiente interior muy simi-
lar al Ateca, con el que com-
parte volante y algunos man-
dos. Quizá esta es la única crí-
tica, ya que al diseño le falta 
algo de chispa al ser muy si-
milar, en formas y calidades, 
al del SUV más compacto, 
cuando por el precio más alto 
Seat podría algo más. Este 
‘plus’ lo encontramos en la  
pantalla multimedia, alta y 
bien ubicada, más aún cuan-
do se utiliza cada vez más gra-
cias a la conexión con los mó-
viles. El cuadro de relojes di-
gital es de serie en toda la 
gama pero, pasada la impre-
sión inicial, no le vemos mu-
chas ventajas respecto al de 
agujas de toda la vida, sobre 

todo porque los mapas del mó-
vil, que sí aparecen en la pan-
talla central, no lo hacen en 
el cuadro digital. El espacio es 
muy amplio, hay muchos 
huecos para dejar cosas y los 
asientos, confortables. 

En las plazas traseras des-
cubrimos un espacio gigan-
tesco, y es que hay pocos co-
ches que traten mejor a los 
ocupantes de estas plazas. Las 
puertas son muy largas, por 
lo que habrá que estar aten-
tos a los garajes estrechos. 
Dentro, mesitas tipo avión, 
conexión USB y banquetas co-
rrederas reciben a los pasaje-
ros, aunque se echan en falta 
las cortinillas laterales que, 

por ejemplo, sí tiene el Seat 
León familiar. el tercer pasa-
jero central irá más cómodo 
que en cualquier otro coche 
de este tipo. El Tarraco tiene 
tres anclajes Isofix para silli-
tas, uno en el asiento delan-
tero derecho y dos detrás. 

El maletero es un porten-
to de espacio, y aunque está 
claro que el coche, con 4,73 
metros de largo, es más gran-
de que casi toda su competen-
cia, el hecho de que tenga 760 
litros de capacidad no deja de 
sorprendernos. La apertura es 
por portón motorizado con 
‘pedal virtual’, es decir, si pa-
samos el pie por debajo el pa-
ragolpes con la llave cerca del 
coche se abre de forma auto-
mática. La bandeja enrollable 
se puede alojar bajo el piso y 
este tiene dos alturas y, en op-
ción, rueda de repuesto pe-
queña. 

Muy fácil de conducir 
Hora de ponernos en marcha 
aunque, con tan larga descrip-
ción inicial, apenas nos que-
da espacio. Sí podemos seña-
lar que en autovía es un co-
che fácil de conducir a pesar 
de su tamaño, rápido y hasta 

ágil, una apuesta difícil ya que 
el peso llega a los 1.800 kilo-
gramos, pero para los más exi-
gentes Seat ofrece de serie va-
rios tipos de modos de con-
ducción e incluso suspensión 
de dureza regulable, esta vez 
en opción por 850 euros. 
La dirección es ligera y to-

dos los mandos se manejan 
con sencillez, de modo que al-
canzar un buen ritmo y man-
tenerlo es pan comido. Las sie-

te marchas son suficientes 
para extraer un buen rendi-
miento al coche, pero si va-
mos ligeros se echa de menos 
alguna más, como ya tiene la 
competencia, para reducir el 
consumo, ya que rondar los 
nueve litros es fácil si no te-
nemos cuidado del acelera-
dor. En cambio, si somos cui-
dadosos, los siete litros son 
fáciles de conseguir, aunque 
lejos de los 5,6 homologados.

A la venta desde 
29.400 euros, esta 
versión tope de gama 
sale por unos 40.000 
con tracción total 

Se muestra como un 
rutero familiar fácil de 
conducir y ágil con su 
motor TDI de 190 CV

El cuadro digital sorprende al usuario. Rueda de repuesto bajo el piso.

Esta versión de cinco plazas tiene un enorme volumen de maletero, muy práctico.

Asientos delanteros confortables. Enorme espacio en la trasera.

Puesto de mando similar al Seat Ateca, pero con una pantalla central aún mayor.

Nuestra primera semana 
con el Tarraco es satisfacto-
rio. A pesar de su tamaño es 
fácil de conducir, el interior 
es enorme y tras el volante 
nos sentimos como en casa. 
Será cuestión de ponerle 
retos más difíciles…

CONCLUSIÓN
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F
petición al que se enfrente, 
siempre le vamos a ver pelear 
con los mejores. Una de las ra-
zones por las que dejó la Fór-
mula 1 era porque no le apa-
sionaba como en el pasado, 
no disfrutaba. Quería volver 
a ganar, y vaya si lo ha hecho. 
Su última victoria ha sido en 
las 24 Horas de Daytona, don-
de ya participó el pasado año 
en una de sus categorías. Esta 
victoria se suma a sus prime-
ros puestos en carreras como 
las 24 Horas de Spa o las mí-

El Cadillac que condujo equipa un motor V8 gasol

P
asarse horas buscan-
do una pieza en in-
ternet, tener los 
contactos para con-

seguir tal o cuál recambio, 
buscar piezas en Inglaterra, 
América o hasta en China es 
el ‘pan de cada día’ para mu-
chos aficionados a los coches 
clásicos. Es el caso de Tino 
Guardiola y Pepe Luna. Los 
dos son conocidos empresa-
rios de la hostelería valencia-
na, especialmente de la ‘mo-
vida’ nocturna de los años no-
venta y, como buenos apasio-
nados al automóvil, además 
de competir en cuantas carre-
ras podían hacerlo, empeza-
ron a guardar algunos de sus 
mejores coches en lugar de 
venderlos.  

El resultado son pequeñas 
colecciones que, al final, ne-
cesitan un mantenimiento y 
reparación que no todos los 
talleres hoy en día saben o 
pueden ofrecer. Por eso am-
bos fundaron, junto a otros 
socios, el taller Carrera Clas-
sic Car, ubicado en la aveni-

da Tres Cruces, a continua-
ción de la avenida del auto-
móvil. 

Poco a poco amigos y clien-
tes han ido descubriendo su 
taller, y los dos socios han 
creado un vínculo con nue-
vas y viejas amistades que les 
lleva a organizar salidas y al-
muerzos, y la verdad es que 
su capacidad de convocatoria 
recuerda a la que tenía las 
grandes salas que llegaron a 
capitanear en Valencia. 

Asistimos a la última de 
ellas, el sábado 26 de enero 
en Viver, un  almuerzo acom-
pañado de una campaña para 
recaudar fondos para la aso-
ciación ‘El sueño de Vicky’, 
que lucha para combatir el 
cáncer infantil. 

La cita no tenía complica-
ción alguna, con una queda-
da directamente en el restau-
rante El Chorrillo, localidad 
que celebraba las fiestas de 
San Antón y que acogió a los 
participantes de la mano de 
su alcalde, Vicente Martín.  

Allí fueron llegando 
Porsche 911 de todas las épo-
cas, Alfa Romeo. Ferrari, 
Mercedes… coches con ‘algo 
que decir’. No falta algún clá-
sico popular como un Seat 
127 a lo ‘Starsky y Hutch’ que 
hubiera sido la sensación en 
los setenta o varios VW ‘Es-
carabajo’. 

A la cita no faltaron algu-
nos amigos de Carrera Clas-
sic, como el ex portero del Va-
lencia CF Santi Cañizares,  
uno de los colaboradores de 
la ONG de ‘El sueño de Vicky’, 
también Vicente Sáez-Meri-
no, campeón de España de clá-
sicos con un Porsche 911 que 
se presentó con uno de los pri-
meros deportivos de la mar-
ca matriculados en Valencia.  

Desde más lejos llegó Toni 
Cascajo, español afincado en 
Inglaterra y con un acento ex-
tranjero tan fuerte como sus 
apretones de manos. Decidió 
cambiar el frío de Londres por 
el ‘caloret’ valenciano.  

Carrera Classic recaudó 
más de 1.100 euros para la en-
tidad, nada mal para un mo-
desto almuerzo, así que pron-
to veremos otra salida de este 
grupo, seguramente a una pis-
ta con karting para dar rien-
da suelta a la adrenalina.

El taller valenciano Carrera Classic Car reunió a su club de amigos en 
Viver para recaudar fondos destinados a la fundación ‘el sueño de Vicky’

Clásicos, diversión y solidaridad

Más de cuarenta 
coches de todas  
las épocas se dieron 
cita para este 
‘almuerzo solidario’ 

El Ayuntamiento de 
Viver dio todo tipo de 
facilidades a Carrera 
Classic, organizador 
del evento

CLÁSICOS 
ALMUERZO SOLIDARIO 
CARRERA CLASSIC CAR

A. ADALID

Más de 50 aficionados se apuntaron a este almuerzo solidario, que logró recaudar más de mil euros para investigar el cáncer infantil.

Un 911 serie G frente al restaurante El Chorrillo de Viver. El Club 911 estuvo especialmente bien representado.

Un Corvette sale del parking tras el almuerzo. Rojos e italianos, Ferrari o Alfa no faltan en estas citas.

Los promotores, Tino Guardiola –izda.– y Pepe Luna 
–dcha.– con el alcalde de Viver, Vicente Martín. Toni vino desde Inglaterra a disfrutar de la salida.
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F
ernando Alonso vol-
vió a demostrar ante 
el mundo que da 
igual el tipo de com-

petición al que se enfrente, 
siempre le vamos a ver pelear 
con los mejores. Una de las ra-
zones por las que dejó la Fór-
mula 1 era porque no le apa-
sionaba como en el pasado, 
no disfrutaba. Quería volver 
a ganar, y vaya si lo ha hecho. 
Su última victoria ha sido en 
las 24 Horas de Daytona, don-
de ya participó el pasado año 
en una de sus categorías. Esta 
victoria se suma a sus prime-
ros puestos en carreras como 
las 24 Horas de Spa o las mí-

ticas 24 Horas de Le Mans. 
Alonso, además, está hacien-
do un gran favor al mundo de 
las carreras menos conocidas 
–por lo menos tradicional-
mente en nuestro país–, y es 
que, cada vez que el piloto as-
turiano corre, la afición espa-
ñola se interesa por la com-
petición en la que Fernando 
participe. 

Un coche más 

En la prueba de Daytona, el 
piloto asturiano corrió con el 
Cadillac del equipo Wayne 
Taylor Racing, con el que en 
su primer relevo ascendió des-
de la novena hasta la prime-
ra plaza. En sus tres relevos 
puso su coche líder de la prue-
ba bajo la intensa lluvia. En 
esta ocasión, el español corrió 
con un coche similar a los del 
mundial de resistencia, es de-
cir, monoplazas con cabina 
cerrada en lugar de abiertos 
como en la F1 o Indianápolis, 
pero no se ciñen al mismo re-
glamento. El Cadillac de 
Daytona tiene menos poten-

cia que el Toyota de Le Mans. 
Mientras el japonés llega a los 
1.000 caballos, este Cadillac 
equipa un motor V8 de gaso-
lina de 5.5 litros, que entre-
ga una potencia de unos 600 
CV.  Tiene un cambio secuen-
cial de seis velocidades y su 
chasis está fabricado por Da-
llara. En esta carrera de resis-
tencia por relevos, Alonso su-
bió lo más alto del podio jun-
to a sus compañeros Jordan 
Taylor, Kamui Kobayashi y 
Renge Van der Zande. 

Sin límites en 2019 

Tras la victoria en Daytona, 
el siguiente reto que Fernan-
do Alonso tiene por delante 
son las 1.000 Millas de Se-
bring, una cita clave del Mun-
dial de Resistencia. Tan solo 
restan tres carreras de este 
certamen y el piloto español 
junto a su equipo Toyota lide-
ran la clasificación con una 
ventaja de tan solo cinco pun-
tos. El objetivo de Fernando 
es llevarse el título, sin duda, 
pero uno de sus grandes ob-

jetivos pendientes tras ganar 
en Le Mans son las 500 Mi-
llas de Indianápolis.  

El próximo 26 de mayo 
Alonso volverá a intentar con-
quistar esta histórica prueba 
que se le resistió el año pasa-
do por un fallo mecánico de 
su monoplaza. Si la gana, se 
convertirá en el segundo pi-
loto tras Graham Hill en con-
seguir la ‘Triple Corona’, un 

galardón simbólico en el mun-
do del mundo del automovi-
lismo que se consigue al ga-
nar el Gran Premio de Móna-
co de Fórmula 1, las 24 Horas 
de Le Mans y las 500 Millas 
de Indianápolis. Pero el 2019 
no se queda ahí, Alonso pue-
de que vuelva a subirse a un 
F1, en este caso en los test ofi-
ciales de pretemporada al vo-
lante del McLaren, y tiene cita 
en junio con Le Mans. 

El futuro todavía es más 
prometedor si sigue a este rit-
mo. Fernando Alonso asegu-

ró recientemente que su ob-
jetivo es hacer «algo sin pre-
cedentes en el mundo del mo-
tor». Esas declaraciones nos 
hacen soñar con posibles par-
ticipaciones del español en 
disciplinas en las que no le he-
mos visto competir como en 
los rallies. Tampoco se puede 
descartar una futura partici-
pación en el Dakar, aunque 
de momento nos tendremos 
que conformar con la prueba 
realizará en Qatar con el To-
yota del campeón, Nasser Al-
Attiyah. 

Y todo esto lo hace sin ol-
vidarse de sus equipos en ca-
tegorías inferiores de auto-
movilismo, su circuito-mu-
seo en el que entrenan los 
más pequeños en karting y 
un nuevo proyecto de ‘eS-
ports’. Alonso tiene cuerda 
para una larga temporada.

Tras dejar la Fórmula 1 Fernando Alonso vuelve  
a deslumbrar, en esta ocasión en las míticas 24 Horas  
del circuito americano, donde venció bajo la lluvia

Daytona, nuevo 
territorio conquistado

El 26 de mayo Alonso 
disputará las 24 Horas 
de Indianápolis, 
carrera que le falta 
para la ‘Triple Corona’

COMPETICIÓN 
24 HORAS DE DAYTONA

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

El Cadillac que condujo equipa un motor V8 gasolina de 5.5 litros y más de 600 CV.

Tras la F1, Alonso vuelve a disfrutar y ganar.

Alonso, junto a Taylor, van der Zande y Kobayashi.

Con Toyota ha ganado en Le Mans y lidera el Mundial de Resistencia (WEC).

En Indianápolis, volverá a correr con monoplazas.

Sábado 2.02.19  
LAS PROVINCIAS MAGAZINE 11EXTRA 

  MOTOR



 
Sábado 2.02.19  

LAS PROVINCIAS
EXTRA 
   MOTOR12


