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:: MOTOR 

Uno de los Volkswagen más 
agresivos en su versión más 
actualizada llega al mercado 
español. A partir de este mes, 
saldrán a la venta las 290 uni-
dades limitadas que la marca 
alemana ha proporcionado. 
Desde fuera ya podemos apre-
ciar su deportividad con unas 
líneas de lo más ‘racing’, so-
bre todo en sus paragolpes tra-

sero y delantero y en el dise-
ño de los faros y las llantas de 
18 pulgadas. Pero su mayor 
cualidad y aquello por lo que 
es más famoso es por su mo-
tor, que tiene una potencia 
de 290 caballos, una veloci-
dad máxima de 250 kilóme-
tros por hora –aunque puede 
incrementarse a 260 km/h– 
y una aceleración de cero a 
cien en 5,6 segundos, todo 

ello con una transmisión de 
doble embrague de siete ve-
locidades. Dispone también 
de tecnologías como el con-
trol de velocidad por radar, 
cuadro de mandos digital, fa-
ros led. De serie, equipa eje 
frontal, discos delanteros de 
freno flotantes y perforados 
que reducen el peso y optimi-
zan la frenada, así como va-
rios modos de conducción.

S
e ha tocado la barba, está mintien-
do». Los cuatro responsables de se-
lección una conocida marca, todos 
veinteañeros y por tanto muy ex-

pertos, acababan de dictar, desde su oficina 
de Madrid y a través de ‘videocall’, senten-
cia. El vendedor, seleccionado por un pro-
pietario harto de detectar a la legua a las 
mejores piezas, no iba a ser contratado. 
Como si para vender no hubiera que 

mentir un poco –nos comenta resignado–. Y 
así es, no sólo en la tarea de convencer al 
cliente sobre la necesidad, en ocasiones su-
perflua, de un coche nuevo, sino de las in-
dudables cualidades del cliente y su familia: 
«qué niño más guapo, usted sí que sabe de 

coches, su coche usado es extraordinario 
pero sólo le podemos pagar la tasación…»  
En otro concesionario, en la decoración, 

marcada por el canon de la marca, hay una 
gruesa moqueta «porque hace la estancia 
más cálida» totalmente necesario en Valen-
cia, con 26 grados en abril. No queremos 
pensar en la calidez de Sevilla. 
En otro concesionario cercano el suelo de 

los nuevos e impecables servicios raspa la 
suela de los zapatos «es así porque lo impo-
nen desde la sede, ya que este suelo no res-
bala si entramos con nieve en los zapatos». 
Más cerca, otro concesionario se alegra de lo 
mucho que tarda la licencia de obras del 
Ayuntamiento «Es la única excusa para 

cambiar los rótulos un poco más tarde, ya 
que cada cinco años cambian el logotipo de 
la marca». Y así, podríamos poner cientos de 
ejemplos de lo más gracioso. 
Las marcas se han convertido en el ‘Gran 

Hermano’ de los concesionarios, lo que an-
tes era un objetivo en ventas y un dejar ha-
cer en cuanto a los métodos, se ha converti-
do en una fiscalización de todos los proce-
sos por parte de los fabricantes, que gastan 
millones en auditorías, estudios y expertos 
en lugar de escuchar a los que, de toda la 
vida, han vendido coches de su marca. Eso 
sí, del éxito o fracaso de la decisiones exter-
nas depende su propio futuro. Algunos em-
piezan a tocarse la barba...

ATENTOS, SE               
HA TOCADO               
LA BARBA

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

El Mini Clubman se renue-
va. Para este modelo, la mar-
ca aporta novedades estéti-
cas y unas suspensiones me-
joradas. Tras salir al merca-
do en 2015, esta actualiza-
ción cuenta con el rediseño 
de la parrilla delantera, así 
como de las tomas de aire. 
A pesar de estos cambios es-
téticos, sigue manteniendo 
toda la personalidad que 
Mini recoge en sus modelos.  
El sistema de iluminación 
incluye faros led de forma 
opcional con tecnología 
adaptativa. En el interior, 
llegan nuevos materiales 

como el volante de cuero y 
un nuevo sistema de ilumi-
nación interior configura-
ble en distintos modos. El 
sistema multimedia cuen-
ta ahora con una pantalla 
táctil de 6,5 pulgadas, aun-
que opcionalmente la pode-
mos escoger de 8,8. Como 
extra, también disponemos 
de una nueva suspensión 
más deportiva que está dis-
ponible junto a un chasis 
que rebaja la altura del co-
che en diez milímetros. Los 
motores, serán los mismo 
que ofrece la gama original, 
tanto las diésel como las im-
pulsadas por gasolina.

Mini actualiza la gama 
del compacto Clubman

El Volkswagen Golf GTI de 
290 CV ya está en España

El Golf GTI TCR estará disponible desde 43.600 euros.

Nueva parrilla frontal y toma de aire.

:: MOTOR 

Eduardo Ajuria ha sido 
nombrado director de co-
municación de Peugeot Es-
paña. Ajuria trabajará bajo 
la responsabilidad del di-
rector de comunicación y 
relaciones institucionales 
de PSA en España y Portu-
gal, José Antonio León, y 
de Hélène Bouteleau, di-
rectora de Peugeot en Es-
paña y Portugal. La vida 
profesional de Eduardo 
Ajuria ha estado muy vin-
culada al mundo del mo-
tor y, sobre todo, a Peugeot, 
ya que comenzó a trabajar 
para la marca en 1992. des-
de entonces, ha ocupado 
diversos puestos relacio-
nados con el marketing, el 
desarrollo, gestión de red 
y de vehículos de ocasión.

Comunicación 
de Peugeot 
renovada

Nuevas versiones 
para el Kia Sportage 

El Kia Sportage, en sus acaba-
dos ‘Concept’ y ‘Drive’ han 
sufrido algunos cambios es-
téticos para la serie limitada 
Plus. En el interior, este SUV 
tiene nuevos acabados en piel, 
además de contar con nuevos 
materiales que aíslan mejor 

NOVEDAD

::
BMW Bertolín se citó con los 
amantes del golf y la marca 
alemana en el Club de Golf 
Escorpión de Bétera. El con-
cesionario fue el encargado 
de inaugurar el prestigioso 
torneo de golf de la marca lla-
mado BMW Golf Cup Inter-
national. En esta cita valen-
ciana, más de 200 participan-
tes lucharon por meterse en 
la final nacional, algo muy 
atractivo a nivel deportivo, 
pero no todo quedaba ahí. Los 
jugadores de ganar un impor-
tante premio en el hoyo 17: 
un nuevo BMW Serie 3 se 
ofrecía como recompensa por 
embocar la bola de un solo gol-
pe. Aun así, en esta prueba na-
die fue capaz de acertar, por 
lo que el vehículo seguirá re-
corriendo la gira del torneo 
para ver si en la próxima cita 
cuenta con algún nuevo due-
ño que sea capaz de hacer un 
‘hoyo en uno’. El torneo Ber-
tolín finalizó con la tradicio-

Bertolín inaugura el circuito de 
la BMW Cup International 2019
El 

:: MOTOR 

Por cuarto año consecutivo, 
el Mustang es el deportivo 
más vendido en todo el 
mundo. En 2018 Ford ven-

dió un total de 113.066 uni-
dades. El Mustang estaba 
disponible para su compra 
en 146 países en 2018 según 
los datos globales de ventas 
de Ford. Más de 500.000 
modelos de sexta genera-
ción se han vendido en todo 
el mundo desde 2015, inclu-
yendo más de 45.000 en Eu-
ropa. Las previsiones de 2019 
son incluso mejores.

Mustang, el 
deportivo  
más vendido

En 2019, Mustang cumple 55 años.

:: MOTOR 

El Valencia Nascar Fest vol-
vió a tener un rotundo éxito 
durante todo el fin de sema-
na. Las carreras de los bólidos 
americanos, el gran ambien-
te, el buen tiempo y todas las 
actividades paralelas hicieron 
de la cita una experiencia úni-
ca para toda la familia. Un to-
tal de 16.500 espectadores dis-
frutaron de las actividades ce-
lebradas en el Circuit, y sobre 
todo de las dos victorias que 
se llevó el piloto español An-
der Vilariño. En las dos carre-

ras, Vilariño salió desde la pole 
y supo defender el primer 
puesto en las dos mangas. En 
el caso de la segunda carrera, 
la prueba comenzó con un ac-
cidente en la salida que obli-
gó a salir al Safety Car pero, 
aun con este contratiempo, 
nadie pudo hacer sombra al 
español, que declaró que el 
Ricardo Tormo es su pista fa-
vorita. En la carrera de la ca-
tegoría Elite 2, que fue bas-
tante accidentada, el italiano 
Nicholas Risitano fue el ven-
cedor y, en la Clio Cup, la vic-

toria en las dos primeras ca-
rreras de la temporada fueron 
para el español para Luis Gon-
zález y el francés David Pou-
get. La próxima vez que po-

dremos asistir a ver otra com-
petición de motor al Ricardo 
Tormo será el último fin de 
semana de abril con la cele-
bración del FIM CEV Repsol.

Éxito de la NASCAR en 
el Ricardo Tormo, con 
victorias para Vilariño

Ander Vilariño, pole, vuelta rápida y dos triunfos.
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Iberofleeting 
amplía su presencia 

La compañía valenciana de 
gestión de  flotas de vehícu-
los de empresa ha ampliado 
su cobertura de actuación en 
una docena de países del con-
tinente europeo. Tras un 
acuerdo de colaboración, Ibe-
rofleeting estará operativa 

en Alemania, Bélgica, Dina-
marca, Francia, República 
Checa, Holanda, Hungría, 

Reino Unido, Italia, Polonia, 
Rumania y los ya habituales 
España y Portugal.

La empresa estará en doce países de Europa.

RENTING 

Nuevas versiones 
para el Kia Sportage 

El Kia Sportage, en sus acaba-
dos ‘Concept’ y ‘Drive’ han 
sufrido algunos cambios es-
téticos para la serie limitada 
Plus. En el interior, este SUV 
tiene nuevos acabados en piel, 
además de contar con nuevos 
materiales que aíslan mejor 

el ruido exterior. Dependien-
do del acabado, se han añadi-
do entre otras cosas climati-

zador bizona, sensores de llu-
via y aparcamiento, lunas os-
curecidas y cargador USB.

Disponible con los 1.6 diésel y gasolina.

NOVEDAD 

:: MOTOR 

BMW Bertolín se citó con los 
amantes del golf y la marca 
alemana en el Club de Golf 
Escorpión de Bétera. El con-
cesionario fue el encargado 
de inaugurar el prestigioso 
torneo de golf de la marca lla-
mado BMW Golf Cup Inter-
national. En esta cita valen-
ciana, más de 200 participan-
tes lucharon por meterse en 
la final nacional, algo muy 
atractivo a nivel deportivo, 
pero no todo quedaba ahí. Los 
jugadores de ganar un impor-
tante premio en el hoyo 17: 
un nuevo BMW Serie 3 se 
ofrecía como recompensa por 
embocar la bola de un solo gol-
pe. Aun así, en esta prueba na-
die fue capaz de acertar, por 
lo que el vehículo seguirá re-
corriendo la gira del torneo 
para ver si en la próxima cita 
cuenta con algún nuevo due-
ño que sea capaz de hacer un 
‘hoyo en uno’. El torneo Ber-
tolín finalizó con la tradicio-

nal entrega de premios en la 
Casa Club del Escorpión, don-
de gran parte del equipo co-
mercial del concesionario re-
partió los trofeos y regalos a 
los ganadores. En la primera 
categoría de ‘caballeros’, con 

36 puntos, José García se alzó 
con el primer puesto. El cam-
peón de la segunda categoría 
de ‘caballeros’ fue Enrique 
Mariner, pero debido a su au-
sencia durante la entrega, sus 
premios fueron cedidos al se-

gundo con mejor puntuación, 
Ángel Blázquez, que se llevó 
el pase directo a la final na-
cional. Y, por último, en la ca-
tegoría de ‘damas’, Ana Sape-
na se proclamó vencedora gra-
cias a sus 39 puntos.

Bertolín inaugura el circuito de 
la BMW Cup International 2019
El torneo celebró su primera cita en el Club Escorpión de Bétera

El Club Escorpión lucía de maravilla con los modelos de la marca expuestos.

:: MOTOR 

El vehículo referencia de 
Mitsubishi, el Outlander hí-
brido enchufable, ha alcan-
zado las 200.000 unidades 
vendidas desde su lanza-
miento en 2013. Desde su 
debut en Japón, el Outlan-
der PHEV se ha extendido a 
más de 50 países y se ha con-
vertido en el vehículo híbri-
do enchufable más vendido 
a nivel europeo y mundial  
a finales de diciembre de 
2018. Estos, son unos datos 
normales teniendo en cuen-

ta la evolución del vehícu-
lo desde su salida, sobre todo 
a nivel tecnológico y estéti-
co. El modelo ha sido el foco 
de una gran cantidad de ga-
lardones internacionales 
desde su salida al mercado 
y, en el caso de España, el 
Outlander PHEV ha triun-
fado en tres años consecu-
tivos en los premios Luike 
del motor como vehículo 
más vendido impulsado por 
energías alternativas. Des-
de 36.000 euros podemos 
adquirir este vehículo.

Mitsubishi bate récords 
con el Outlander PHEV

El híbrido enchufable acumula 200.000 ventas.

Sábado 20.04.19  
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:: A. ADALID 

Alfa Romeo es una de las gran-
des marcas en la historia del 
automóvil, con un éxito en 
competición y una serie de 
innovaciones tecnológicas en 
su haber que convierten a la 
firma italiana en una de las 
más cotizadas a nivel mun-
dial. Ahora bien, el mercado 
del automóvil valora más el 
diseño, precio o eficacia que 
el romanticismo de unas si-
glas. La marca lo ha compro-
bado con el Giulia, una ex-
traordinaria berlina que no ha 
alcanzado el nivel de ventas 
previsto porque la demanda 
de los clientes se ha traslada-
do al segmento SUV. En ese 
sector, el Alfa Stelvio es el pro-
tagonista, y ahora mismo lle-
va las riendas del sector me-
dio-alto dentro de la marca. 

Más SUV para Alfa 
Lo mismo ocurre con otros fa-
bricantes premium, que ven-
den más SUV que berlinas o 
deportivos, así que Alfa se ha 

puesto a trabajar en un nue-
vo modelo para su gama, el 
SUV compacto Tonale. En el 
Salón de Ginebra se presentó 
en versión prototipo para, 
como es habitual en Alfa, con-
vertirse en el coche más bo-
nito de la muestra. Resulta 
muy satisfactorio comprobar 
como un SUV puede ser tan 
atractivo como un modelo de-
portivo. El Tonale se inspira 
en modelos míticos de Alfa, 
como el SZ de Zagato o el Bre-
ra. De ellos toma su frontal 
con tres focos led alineados. 
Lo mismo ocurre en la trase-
ra, donde el italiano desplie-
ga unas anchas caderas para 
dar paso a una zaga inspira-
dora. Mención especial a las 
llantas, con un diseño típica-
mente Alfa, y el interior cui-
dado hasta el último detalle. 

Un coche tan bonito tiene 
que fabricarse ‘sí o sí’, y por 
eso nos reunimos con Rober-
ta Zerbi, directora general de 
Alfa Romeo en Europa. Las 
cuestiones son numerosas, y 

las respuestas, precisas «El To-
nale verá la luz en unos tres 
años, lo que nos cueste tras-
ladar este diseño a un mode-
lo de producción»  

La marca cuenta con un 
chasis propio, el de los Giulia 
y Stelvio, con tracción trase-
ra o 4x4, que podría dar vida 
al Tonale, pero su uso aun no 
ha sido decidido «podemos 

utilizar cualquier plataforma 
del grupo, dependerá del lu-
gar de producción elegido y 
de cómo incorporar todo lo 
necesario en este modelo, 
como las ayudas a la conduc-
ción o los motores híbridos. 
Alfa hace grandes coches con 
cualquier plataforma, así que 
la decisión la abordaremos 
cuando sea oportuno». 

En cuanto a gama de mo-
tores, Roberta apunta a la ten-
dencia ecológica del mercado 
«tendremos motores híbridos 
enchufables con rangos de 
más de 50 kilómetros. Son 
imprescindibles si queremos 
cumplir con las nuevas nor-
mativas, pero eso no hace que 
pierdan carácter».  

El nuevo superventas 
El Tonale se convertiría en el 
modelo más vendido de la 
gama Alfa, clave para un re-
torno al mercado premium 

compacto. «El Giulietta toda-
vía es el coche más vendido 
de la gama, y termina de re-
cibir una puesta al día, lo que 
significa que el público sigue 
queriendo modelos de Alfa en 
cualquier segmento, pero va-
mos a centrarnos en los de 
mayor crecimiento, como los 
SUV, sin perder de vista mo-
delos deportivos». 

En definitiva, el Alfa Tona-
le debería llegar a los conce-
sionarios a finales de 2021, 
con carrocería de cinco puer-
tas, cinco plazas y un malete-
ro de unos 500 litros. Su lon-
gitud rondará los 4,5 metros, 
con motores gasolina e híbri-
dos enchufables, y con alta 
probabilidad de contar tam-
bién con motores diésel. La 
tracción podrá ser a un solo 
eje o a las cuatro ruedas, con 
cajas de cambios que, con toda 
probabilidad, serán solo au-
tomáticas y de ocho marchas.  

El interior no sólo estará 
muy cuidado, sino completa-
mente conectado, y contará 
con todo tipo de ayudas a la 
conducción, entre ellas las de 
niveles 2 y 3, con coches ca-
paces de conducir por sí mis-
mos en determinados casos. 

Es pronto para definir los 
precios, pero los fabricantes 
premium ponen su precio ‘de 
entrada’ en este segmento en 
el entorno de los 35.000 eu-
ros, por lo que Alfa no debe-
ría alejarse de su competen-
cia, pero para eso tendremos 
que esperar aún dos años.

El futuro Alfa Romeo Tonale introducirá la marca            
en el segmento superventas sin perder un ápice  
de personalidad, estilo y carisma de la firma italiana

Renacimiento italiano en 
formato SUV compacto El Tonale apuesta por 

el diseño en un sector 
en el que la oferta de 
modelos premium no 
para de aumentar

La silueta del prototipo Tonale la veremos en el modelo de serie, que llegará dentro de tres años.

El interior ya muestra una imagen casi definitiva.

Roberta Zerbi es la directora de Alfa en Europa.

Cinco puertas, cinco plazas y un buen maletero para este SUV de excelente diseño.

::
La segunda generación del 
Audi A1 ya está en la calle, y 
Audi Center Valencia decidió 
presentarlo por todo alto a sus 
clientes y amigos el pasado 
martes 16 de abril en uno de 
los lugares de moda de la ciu-
dad: 

ra vez que el nuevo Audi A1 
entra en una iglesia, y aun-
que el espacio de Convent 
Carm
tal fin, no deja de ser peculiar 
observar las líneas del nuevo 
modelo alemán bajo la cúpu-
la de una iglesia. El espacio, 
tal y como explicó su directo-
ra de comunicación, está 
abierto y en plena renovación 
para 
dedicado a los valencianos, 
una cercanía que comparte 
Audi Levante 

sio López, destacó la cercanía 
que Audi quiere ofrecer a sus 
clientes en la ciudad, celebran-
do presentaciones como esta 

el nuevo A1 en Convent Garden
El 

Asientos deportivos delante y amplio espacio detrás.
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:: A. ADALID 

La segunda generación del 
Audi A1 ya está en la calle, y 
Audi Center Valencia decidió 
presentarlo por todo alto a sus 
clientes y amigos el pasado 
martes 16 de abril en uno de 
los lugares de moda de la ciu-
dad: Convent Garden. 

Seguramente es la prime-
ra vez que el nuevo Audi A1 
entra en una iglesia, y aun-
que el espacio de Convent 
Carmen ya no se utiliza para 
tal fin, no deja de ser peculiar 
observar las líneas del nuevo 
modelo alemán bajo la cúpu-
la de una iglesia. El espacio, 
tal y como explicó su directo-
ra de comunicación, está 
abierto y en plena renovación 
para convertirse en un hotel 
dedicado a los valencianos, 
una cercanía que comparte 
Audi Levante Wagen. 

Su director general, Dioni-
sio López, destacó la cercanía 
que Audi quiere ofrecer a sus 
clientes en la ciudad, celebran-
do presentaciones como esta 

en el centro de la misma y 
acercándose a las necesidades 
de una nueva generación a la 
que va dirigida este coche. 

El director de ventas de la 
marca en valencia, Justo Gar-
cía, destacó las cualidades el 
nuevo modelo. Más amplio, 

sólo con cinco puertas y con 
motores gasolina de 95, 115, 
150 y 200 CV. El diseño se ins-
pira en detalles de los mode-
los Quattro de rallyes y tiene 
un interior completamente 
conectado. Está a la venta des-
de 20.750 euros. 

La velada terminó con un 
artista urbano ejecutando un 
grafiti de inspiración Audi, 
además de sorteos entre los 
asistentes. El nuevo A1 ya se 
puede conocer y probar en los 
Audi Center de Carretera de 
Madrid y Pista de Silla.

Audi Center Valencia estrena  

el nuevo A1 en Convent Garden

El utilitario ya está a la venta desde 20.730 euros con motores gasolina 

Dionisio López, director general, y Justo Nieto –izda.– jefe de ventas, con el Audi A1.

Un enorme grafiti se pintó durante la presentación.

Uno de los cuadros premiados en la cita.

La presentación contó con una animada asistencia.

Sábado 20.04.19  
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H
yundai sigue su ca-
mino para conver-
tirse en una marca 
más atractiva para 

el gran público, y para ello, 
además del diseño y la cali-
dad, apuesta por una imagen 
deportiva. La firma compite 
en el Mundial de Rallyes, don-
de ha logrado la victoria en la 
carrera disputada en Córcega 
el pasado mes de marzo, don-
de lucha año tras año por el 

campeonato. También está 
involucrada en campeonatos 
de turismos internacionales 
con el i30 y, esta temporada, 
en el nuevo campeonato es-
pañol de turismos, donde los 
equipos disponen de cinco 
unidades del i30 N con la nue-
va carrocería Fastback. 
La versión deportiva N 

toma su nombre de los circui-
tos de Nurburgring, en Ale-
mania y Nangkang, en Corea, 
donde se desarrolla, y nació 
del empeño del nuevo direc-
tor de desarrollo de la marca, 
Albert Biermann. Provenien-
te de BMW, Biermann quiso 
transmitir en el i30 N la ex-
periencia de conducción de 
los grandes coches a un pe-
queño formato. Presentado 
en 2016, el i30N se ofrece en 
versiones de 250 y 275 CV, 
con cambio manual y tracción 

delantera, y es un éxito en el 
mercado. El año pasado se 
vendieron más de 400 unida-
des en España, casi todas ellas 
con el motor más potente, y 
se ha convertido en uno de 
los tres coches más vendidos 
del sector GTI compacto. 

Más veloz y exclusivo 
Para completar la gama, en 
este 2019 llega la versión con 
carrocería Fastback, que hará 
la competencia a los familia-
res que tienen algunos de sus 
rivales. El Fastback es doce 
centímetros más largo, dos 
más bajo, trece kilos más pe-
sado y tiene un maletero de 
450 litros. Alcanza una velo-
cidad máxima mayor por su 
mejor aerodinámica, pero des-
taca por la novedad que supo-
ne esta carrocería tipo  ‘cou-
pé de cuatro puertas’. 

Nos ponemos a sus man-
dos por la sierra madrileña, 
que cuenta con dos puertos, 
Cotos y Canencia, que desta-
can por su revirado trazado y 
poco tráfico. El N tiene unos 
frenos muy potentes y una 
dirección precisa, con un mo-
tor que empuja muy bien en 
cualquier momento, así que 
divertirse al volante es fácil. 
La marca incorpora dos sis-

temas muy interesantes: di-
ferencial autoblocante, im-
prescindible para llevar toda 
la potencia al suelo, y suspen-
sión electrónica de dureza re-
gulable, que permite contar 
con un coche confortable en 
el día a día o más rígido si 
afrontamos carreteras de cur-
vas o circuito.  
Ambos sistemas tienen di-

ferentes tipos de programa-
ción, con modos eco, confort, 

sport y un programa ‘custom’, 
en el que podemos elegir has-
ta 1.400 reglajes diferentes 
hasta dar con el nuestro. Lo 
que más nos gusta es que los 
programas se eligen desde 
grandes botones en el volan-
te, algo en lo que este N su-
pera incluso a deportivos de 
alcurnia, donde encontrar el 
botón del programa más de-
portivo es más complejo que 
en este i30. 

Todo listo para conducir 
Nos lanzamos al trazado, dis-
frutamos de excelentes asien-
tos tipo bacquet tapizados en 
piel vuelta, buen soporte para 
el pie derecho y un volante 
con agarre y sin formas raras. 
En definitiva, todo acompa-
ña para domar los 275 CV, mu-
chos para un compacto. El co-
che corre que se las pela, por 
lo que hay que tener cuidado 
con no superar los límites. El 
sonido es otro punto clave, y 
es que el N cuenta con un es-
cape en el que podemos ele-
gir un modo sport con un im-
presionante ‘gorgoteo’ que 
llega al interior. Como no hay 
grandes rebotes de la suspen-
sión –en nuestro caso, nos 
gusta la dureza intermedia–, 
podemos pensar que no va-
mos muy rápidos aunque cir-
culemos a ritmo de récord.  

Pocos GTI de esta gama son 
tan divertidos en este tipo de 
uso, así que no nos extraña el 
éxito el i30 N a pesar de no 
tener un legado importante 
en este segmento. Un alarde 
más es la presencia de un 
‘overboost’ con un extra de e 
potencia durante unos segun-
dos, algo así como el KERS de 
la Fórmula 1, aunque de tipo 
mecánico, ya que otorga un 
más de par motor, hasta los 
380 Newtons, durante quin-
ce segundos, y para activarlo 
solo hay que pisar a fondo, lo 
que hace que los adelanta-
mientos sean más veloces. 
Con todo ello, el i30 N alcan-
za los cien por hora en 6,1 se-
gundos, una cifra que se po-
dría reducir con el uso de un 
cambio de tipo secuencial, op-
ción en la que Hyundai po-
dría estar trabajando… 
A un ritmo más calmado 

–de regreso por la autovía–  
nos gusta ver el cuidado de 
los detalles, con ribetes rojos 
en asientos, cuadro de man-
dos y costuras interiores, un 
excelente funcionamiento de 
todos los mandos, mucho 
equipamiento y hasta suavi-
dad al volante si así lo desea-
mos. Por fuera el N estrena 
un color gris ‘portaaviones’ 
que se suma al azul ‘Hyundai’ 

Deportividad 
más exclusiva
Hyundai añade a la  
carrocería ‘fastback’ del i30           
la versión N con 275 CV, un 
coche rápido, muy deportivo  
y con un precio competitivo

y seis tonos más para elegir 
en la carrocería. Grandes llan-
tas, enormes frenos y altura 
rebajada culminan la impeca-
ble presen

Desde 32.750 euros 
El 
euros que, con las tres cam-
pañas promocionales unidas, 

PRESENTACIÓN 
HYUNDAI I30 N 

FASTBACK

ALEX ADALID 
MADRID

Nuevos paragolpes, llantas, tonos rojos en carrocería o faros oscuros en el N.

El Fastback es más aerodinámico y un poco más pesado, pero tiene un maletero mayor y es muy atractivo.

Es un coche con 
carácter en el que 
prima la conducción, 
aunque sin perder        
la esencia del i30 

El precio, con ofertas, 
se sitúa en menos de 
33.000 euros, una 
buena tarifa para        
un coche especial 

Tipo:  Compacto, 5 puertas 

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

 Motor:  2.0 turbo 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Man. 6 vel. 

 Potencia:  275 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 6,1 seg. 

  Consumo:  7,8 litros/100 km 

  Precio:  36.250 euros 

  Gama desde:  32.750 euros

FICHA TÉCNICA
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y seis tonos más para elegir 
en la carrocería. Grandes llan-
tas, enormes frenos y altura 
rebajada culminan la impeca-
ble presencia de este N. 

Desde 32.750 euros 

El precio oficial es de 39.250 
euros que, con las tres cam-
pañas promocionales unidas, 

3.500 euros de descuento, 
1.500 por financiar la compra 
con la marca y 1.500 por en-
tregar un usado, se convier-
ten en 32.750 euros, una ta-
rifa muy atractiva que llega 
en un momento en el que sus 
principales rivales afrontan 
la renovación de la gama, lo 
que puede dejar al i30 como 

líder del segmento en el que 
se mueve, aunque su cometi-
do, más que destacar en ven-
tas, es impulsar la imagen del 
resto de la gama i30 y de la 
nueva familia ’N Line’.  
No nos importaría tenerlo 

en el garaje, es un coche razo-
nable a diario y un buen ju-
guete de fin de semana.

Dentro de la clase de los 
GTI, abundan los modelos 
de corte más racing, entre 
los que se incluye este i30 
N. No son sólo 275 CV, es la 
forma de conducirlo lo que 
cautiva, y todo con alta ca-
lidad y precio razonable.

EN RESUMEN

Dos pulsadores en el volante activan los modos de conducción.

Buenos asientos, pero mejor los bacquet. Maletero con barras traseras de refuerzo.

EN DIRECTO

Deportivos 
para todos 
los gustos 
   Nacido en versión 5 
puertas con versiones de 
250 y 275 CV, el i30 N es 
un éxito en España, con 
más de 400 unidades y el 
tercer lugar en ventas por 
detrás del Seat León cu-
pra y el Golf GTI. Casi to-
dos los clientes eligen el 
de 275 CV, que es el único 
que se ofrece en el nuevo 
Fastback. 

 
   La marca participa en 
el nuevo campeonato de 
España de Turismos con 
este modelo. Además, los 
competidores han elegi-

do la versión Fastback 
por su mejor aerodinámi-
ca, lo que puede dar algu-
na décima de ventaja en 
largas rectas. 

 
   Además del N, Hyundai 
lanza las versiones ‘N 
Line’ en la gama i30, mo-
delos con retoques en di-
seño, suspensión e inte-
riores que tienen una 
imagen más deportiva. 
Llegan con los motores 
1.0 de 120 CV, 1.4 de 140 
Cv y también con el dié-
sel de 136 CV. 

 
 La marca todavía no 

confirma la llegada de 
una versión N para el i30 
familiar, pero sí un mo-
delo con cambio automá-
tico deportivo, que sí lle-
garía en un par de años.

El i30 N Line ya está disponible en la gama.
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E
l sector de los SUV 
urbanos es ahora 
mismo el de mayor 
tirón del mercado, 

el de los coches ecológicos 
también, y actualmente na-
die dice que no a un modelo 
de marca premium ya que el 
mayor coste de compra se su-
fraga con un coche que está 
más años en el garaje y que se 
revende con mayor facilidad, 
un panorama en el que el nue-
vo Lexus UX250 híbrido en-
caja como anillo al dedo. 

El modelo llega haciendo 
gala del diseño típicamente 
Lexus, es decir, arriesgado y 
vanguardista, pero sin por ello 
dejar de ser elegante. Como 
algunos de los últimos SUV, 
abandona por completo la idea 
de salir del asfalto y, aunque 
tiene mayor altura al suelo, 
su diseño no deja lugar a du-
das: aristas, gran parrilla, pro-
tecciones y formas están pen-
sados para un uso en carrete-

ra y ciudad más que por cami-
nos y parajes. El UX es bastan-
te largo para su sector, con 4,5 
metros de largo, pero no pre-
tende ser un SUV compacto, 
ya que su interior es del ta-
maño habitual en el sector ur-
bano, donde es incluso uno 
de los que tiene un habitácu-
lo más pequeño. 

Diseño de elite 
A las cuidadas y afiladas for-
mas del exterior se suma un 
interior no menos sorpren-
dente, con asientos nada ele-
vados y botones tipo ‘tecla de 
piano’. Domina el centro su 
pantalla multifunción de has-
ta diez pulgadas, pero sorpren-
de que no sea táctil. Dos man-
dos laterales en el cuadro de 
relojes permiten seleccionar 
los modo de conducción, y 
otro selector activa el modo 
totalmente eléctrico, sólo dis-
ponible cuando la batería tie-
ne carga para mover el coche, 
lo que da para apenas dos o 
tres kilómetros. 

Los asientos están dispo-
nible en tela, cuero o una 
combinación de ambos. La su-
perficie táctil montada en la 
consola para controlar la pan-
talla ha sido diseñada para que 
resulte tan fácil como el de 
un teléfono móvil.  

Las plazas traseras pueden 
ser suficientes para dos per-

sonas, pero no para tres, y su 
acceso tampoco es el más có-
modo. Sucede lo mismo con 
el maletero, que tiene portón 
eléctrico pero poca capacidad: 
320 litros en el modelo de 
tracción delantera y 280 en e 
caso del 4x4. 

Ecológico y potente 
La mecánica combina un nue-
vo motor dos litros de 146 CV 
y uno o dos motores que su-
man 80 kilowatios. En el mo-
mento de máxima potencia 

conjunta se alcanzan esos 84 
CV, con versiones de tracción 
delantera o total. Con esta 
configuración el nuevo Lexus 
obtiene una velocidad máxi-
ma de 180, una aceleración 
de 0 a 100 en 8,5 segundos y 
unos consumos de entre 4,1 
y 4,3 litros cada 100 kilóme-
tros, con medio litro más para 
los de tracción total. 

El cambio automático se 
ha modificado para mejorar 
su funcionamiento, de modo 
que puede conducirse en un 
modo semi-manual usando 
las levas en el volante o des-
lizando la palanca hacia el pa-
sillo lateral, tenemos acceso 
así a seis marchas fijas. 

Todo en seguridad 
El modelo equipa la versión 
más moderna del ‘Lexus Sa-
fety System’ que ofrece siste-
ma precolisión con detección 
de peatones, control de velo-
cidad por radar, mantenimien-
to de trayectoria con aviso de 
cambio de carril, reconoci-
miento de señales de tráfico 
y control adaptativo de luces 
de carretera. 

La primera prueba de con-
ducción la realizamos en dos 
jornadas por carreteras muy 
viradas y de buen firme en el 
sur de Barcelona. Lo primero 
que apreciamos es que el 
puesto de conducción es más 
el de un turismo que de un 
SUV, ya que no está apenas 
elevado. Además, los acaba-
dos y el aspecto general del 
habitáculo son de muy bue-
na calidad. La dirección es sua-
ve y muy precisa, y la suspen-
sión en modo ‘Eco’ resulta 
blanda y, por tanto, cómoda.  

La visibilidad delantera es 
buena y el motor tira desde 
bajas revoluciones de forma 
progresiva y con firmeza. Tan 
solo el cambio desluce una 
conducción dinámica, espe-

cialmente en montaña, don-
de no saca todo el provecho 
de la mecánica. Por lo demás, 
todas las ayudas a la conduc-
ción funcionan de modo 
ejemplar, aunque para mane-
jar la pantalla hace falta una 
cierta adaptación. Se hace ex-
traño que Lexus no incorpo-
re una pantalla táctil más có-
moda y segura. 

Desde 33.900 euros 
La gama tiene precios desde 
los 33.900 euros para la ver-
sión con acabado ‘Eco’ y trac-
ción delantera, ya con cam-
bio automático y el motor hí-
brido, único disponible en este 
coche, mientras que la ver-
sión alta de gama con tracción 
total y acabado ‘Luxury’ lle-
ga hasta los 55.500 euros. Son 
precios altos para el tamaño 
y espacio que ofrece este mo-
delo, pero al ser el único hí-
brido de su clase y contar con 
etiqueta ‘eco’, la demanda pa-
rece asegurada, y la marca 
cuenta con que el modelo sea 
el más vendido de su gama in-
cluso este mismo año, y es 
que el apetito por los SUV, por 
los premium y por los híbri-
dos parece hoy insaciable. 

Ecologista, 
urbano y ’chic’
Lexus presenta el nuevo UX híbrido 
con 184 CV y unas líneas de lo más 
atrevidas para el sector premium 
urbano, el de mayor demanda

Muchos mandos alrededor del volante.

PRESENTACIÓN 
LEXUS UX 250H

MARIO ESCAT 
SITGES (BARCELONA)

Con una completa dotación 
desde la versión básica, 
este nuevo Lexus UX 250h 
va dirigido a un público al 
que le agrade una conduc-
ción relajada y tranquila y 
que busque distinguirse con 
un coche original que no 
necesita puras prestaciones 
sino un buen confort.

CONCLUSIÓN

Al motor dos litros 
gasolina se suma     
otro eléctrico para 
alcanzar 184 CV en 
toda la gama UX250h 

Con precios de 
33.900 a 55.500 
euros, el UX no es 
barato, pero su éxito 
está asegurado

Disponible desde los 33.900 euros  
hasta los 55.500 en su versión más equipada.

Faros traseros unidos y apertura del portón del maletero elevada.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

UX 250h Automático                184 CV                  4,1                             33.900 

UX 250h Auto. 4x4                    184 CV                  4,1                             35.900

LEXUS UX 2019GAMA
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La pantalla tiene un buen tamaño, pero no es táctil.

Fino de los faros led delanteros.

Deportividad también en las llantas color antracita.
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pack para conducción fuera 
de carretera. 

cambiante, nos dispusimos a 
conducir en un trazado entre 
Salamanca y la frontera por-
tuguesa, la su versión menos 

B
MW presenta su 
SUV más grande, el 
nuevo X7, con 5,15 
metros de largo, 2 

de ancho y 1,81 de alto. Con 
estas medidas el fabricante 
alemán pone al alcance de sus 
clientes un vehículo familiar 
de 7 plazas completas, un tipo 
de modelo muy demandado 
en Estados Unidos, donde se 
fabrican casi todos los mode-
los SUV de BMW. 

Tamaño de líder 
Con estas dimensiones, con-
figurar un SUV atractivo no 
es tarea sencilla, pero el X7 
ofrece una imagen robusta, 
plena de elementos croma-
dos, con una nueva  gran ca-

landra vertical y unos faros 
alargados que nacen en el mis-
mo marco de esta parrilla y 
que pueden ser de led o láser. 
Los pasos de rueda son de 

gran tamaño para poder equi-
par llantas entre 20 y 22 pul-
gadas. El lateral es bastante 
robusto, como la trasera, muy 
vertical y que da lugar a un 
espacio interior enorme, su 
razón de ser. 
Lo más relevante lo encon-

tramos al abrir las puertas del 
coche, ya que la premisa es 
acoger a siete adultos de for-
ma confortable en sus tres fi-
las de asientos. La segunda 
fila se ofrece con tres plazas 
pero puede configurarse para 
dos pasajeros con amplias bu-
tacas individuales, que tienen 
reglajes idénticos a los delan-
teros y dejan gran espacio para 
las piernas del pasajero cen-
tral o para facilitar el acceso a 
la tercera fila, que puede aco-
ger dos ocupantes.  
Con las tres filas de asien-

tos, el maletero ofrece una ca-
pacidad de 326 litros, y pue-
de llegar hasta los 2.120 litros 
con dos filas ocultas, abatibles 

mediante botones situados 
en la puerta del conductor o 
en un lateral del maletero. Al 
mismo se accede mediante 
un portón de doble hoja de 
accionamiento eléctrico. La 
suspensión neumática per-
mite bajar la altura y facilitar 
la carga de grandes bultos. 

Pasajeros VIP 
Este X7 puede ofrecer deta-
lles exclusivos como los de-
corados con cristal Swarovski 
en el mando iDrive, palanca 
de cambios, botón de arran-
que y mando del volumen de 
audio. Los portabebidas que 
pueden ser refrigerados y ca-
lefactados, y el climatizador, 
puede controlar hasta 5 zo-
nas diferenciadas. El gran te-
cho de cristal –de serie– llega 
hasta la tercera fila, puede re-
gularse desde diferentes man-
dos y existe una opción deno-
minada ‘Panorama Sky Loun-
ge’ con filas de luces LED que 
ofrecen más de 15.000 gráfi-
cos para el techo. 
Tanto la tapicería de cuero 

de serie, como la opcional es-
tán disponibles en seis colo-

res. Todos los asientos pue-
den llevar calefacción y ven-
tilación, pero solo los delan-
teros función masaje. Para cui-
dar a los pasajeros traseros 
–muchos de estos vehículos 
irán con chófer– hay  un sis-
tema multimedia  que inclu-

ye pantallas táctiles, DVD con 
Blu-ray, USB, HDMI, tomas 
para auriculares; etcétera. 
Al volante BMW implanta 

el cuadro digital ya visto en 
el X5, que ofrece dos panta-
llas de 12,3 pulgadas y se com-
bina con un panel de control  

en la consola central, donde 
se ubican el iDrive,  freno eléc-
trico de estacionamiento, el 
selector de marchas, control 
de suspensión y modos de 
conducción. Lógicamente, in-
corpora una lista intermina-
ble de ayudas a la conducción 
del ‘Driving Assistant Profes-
sional’, todas ellas de última 
generación. 

Mejor con motor diésel 
La gama de motores disponi-
bles en España incluye un seis 
cilindros en línea de gasolina 
y 340 CV para el 40i; y dos de 
seis en línea diésel para los 
30d –265 CV– y  M50d M Per-
formance –400 CV–. Todos 
tienen tracción total, caja au-
tomática de ocho marchas y 
suspensión neumática. Op-
cionalmente puede equipar 
dirección en las ruedas trase-
ras, estabilizadoras activas, 
diferencial autoblocante o un 

El Goliat de  

la clase SUV

Con 5,15 metros de largo, el nuevo 
BMW X7 se convierte en el buque 
insignia de la marca y del sector        
en tamaño, tecnología y lujo

PRESENTACIÓN 
BMW X7

MARIO ESCAT 
SALAMANCA

El sector SUV de este 
tamaño es ‘popular’ 
en América, principal 
mercado del nuevo 
BMW X7 de 7 plazas 

A Europa llega con 
tres motores entre 
265 y 400 CV y tarifas 
desde 98.950 euros

La imagen frontal es nueva en BMW, con faros muy estrechos y parrilla ancha y peculiar.

El volumen del coche es grande, pero el tamaño permite un gran interior.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

30d 3.0 diesel 4x4 Auto.         265 CV                  6,5                             98.950 

M50d 3.0 diesel 4x4 Auto.     400 CV                  7,0                          124.000 

40i 3.0 gasolina 4x4 Auto.     340 CV                  8,7                             99.950

BMW X7GAMA
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mos’ un poco para comprobar 
que el acceso a las plazas tra-
seras es sencillo y que la co-
modidad, confort y entrete-
nimiento están asegurados 
para todos los ocupantes.  
Ya ubicados en el asiento 

del conductor, el habitáculo 
es muy grande, pero también 
conocido, El motor es toda 
una delicia, con una progre-
sividad encomiable, silencio-
so y con brío cuando lo reque-
rimos con el acelerador. No 
obstante, el ruido aerodiná-
mico nos pareció alto, lo que 
penaliza el confort. 

Desde 98.950 euros 

En carretera se maneja bien, 
pero en ciudad es necesario ir 
tomando las medidas al cir-
cular por calles angostas.  Los 
precios parten de 98.950 y 

llegan hasta los 124.000 eu-
ros, con tres acabados dispo-
nibles. Dirigido a un cliente 
de alto nivel adquisitivo y con 
un enfoque familiar, estamos 
seguros que este X7 de BMW 
llenará de satisfacciones tan-
to al conductor como a todos 
los pasajeros a bordo.

pack para conducción fuera 
de carretera. 
Con un clima lluvioso y 

cambiante, nos dispusimos a 
conducir en un trazado entre 
Salamanca y la frontera por-
tuguesa, la su versión menos 

potente y más asequible, el 
xDrive30d de 265 caballos, 
eso sí, con una dotación ‘full 
equipe’ y la configuración de 
dos asientos individuales en 
la segunda fila. Antes de po-
nernos en marcha ‘trastea-

Amplio espacio delantero.

Parece que el mercado SUV 
no tiene límites, y el X7 es 
un buen ejemplo, ya que 
entra en un sector muy nor-
mal en América, pero no 
tanto en Europa, donde a 
partir de ahora el X7 será el 
coche de moda entre las 
grandes familias que bus-
quen un SUV premium.

CONCLUSIÓN

Dos asientos en la fila central.

El interior apuesta por el lujo  y la calidad.

Doble asiento trasero de alto confort. Equipo multimedia conectado con control por voz.
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tada en el distrito EUR de la 
ciudad ya que junto al Coli-
seo el pavimento es de ado-
quines, se presentó compli-
cada, ya que pequeñas lloviz-
nas llegaron a mojar el asfal-
to. DS aprovechó su expe-
riencia y Lotterer se hizo con 
la pole position, aunque Verg-
ne tuvo un mal resultado en 
entrenamientos y salió en el 
puesto 14 de los 22 pilotos. 
Ya en carrera, pasada una 
vuelta y media un toque en-
tre tres coches 
el de Vergne

C
uando hace cinco 
años el empresario 
español Alejandro 
Agag puso en mar-

cha, con el aval de la Federa-
ción Internacional de Auto-
movilismo, el primer campeo-
nato del mundo de coches 
eléctricos, muchos fueron es-
cépticos: ¿Carreras sin ruido? 
¿Circuitos urbanos? ¿Coches 
iguales para todos los equi-
pos? Sonaba raro y complica-
do, pero lo cierto es que Agag, 
con un prestigio internacio-
nal como empresario ganado 
a pulso, ha sabido dar forma 
a un campeonato modélico 
que en cinco años ha empe-
zado a hacer sombra a la Fór-
mula 1. De allí provienen gran 
parte de sus pilotos e incluso 
varios fabricantes como Ja-
guar o BMW, tras participar 
en la categoría reina, se han 

rendido al mundo eléctrico. 
Otros como Audi provienen 
de las carreras de resistencia, 
y se suman a DS Automóvi-
les, la primera que se subió a 
este campeonato ecológico. 
En la próxima temporada, que 
se disputará entre 2019 y 
2020, se sumarán Porsche y 
Mercedes, así que la Fórmu-
la E tendrá más fabricantes 
que la F1. 

Ecológicos y... listos 
Hay muchas cosas que se han 
hecho bien en la Fórmula E: 
circuitos urbanos en ciudades 
muy reconocidas como Ber-
lín, París, Roma, Mónaco, Lon-
dres o Nueva York, carreras 
los sábados en lugar del do-
mingo para acaparar la difu-
sión del motor en esa jorna-
da, participación del público 
por medio del ‘fanboost’ que 
le da potencia extra a los cin-
co pilotos más mencionados 
en twitter… otras ideas no nos 
convencían tanto, como que 
los pilotos tuvieran que cam-
biar de coche a mitad de ca-
rrera porque las baterías no 
permitían llegar al final, pero 
muchas cosas han cambiado 
en esta quinta temporada, que 
se disputa entre 2018 y 2019. 
Los monoplazas son comple-

tamente nuevos, con un di-
seño espectacular y futuris-
ta, tienen un motor que al-
canza los 335 caballos, 70 más 
que antes, y nuevas baterías 
que permiten realizar toda 
una carrera sin parar en los 
garajes. Cada prueba dura 45 
minutos, y durante la carre-
ra cada piloto cuenta con un 
‘attack mode’ o modo adelan-
tamiento que se puede acti-
var en una zona del circuito 
y que permite una mayor po-
tencia, detalle que el público 
conoce porque una línea de 
leds azules se ilumina en el 
‘halo’ que protege a los pilo-
tos en el monoplaza. 

La temporada ha empeza-
do con seis carreras en los 

puntos más diversos del mun-
do: Arabia Saudí, Marruecos, 
Chile, Méjico, Hong-Kong y 
China, antes de recalar en Eu-
ropa, donde la prueba de 
Roma es la primera antes de 
viajar a París, Mónaco, Berlín 
y Berna –Suiza– para termi-
nar con una doble carrera en 
la ciudad de Nueva York. 

El mejor ‘cicerone’ 
Hasta Roma nos desplazamos 
para conocer a fondo el equi-
po DS Techeetah, que el año 
pasado ganó el título de pilo-
tos con Jean-Éric Vergne, y 
fue segundo en el de construc-
tores. Pedro de la Rosa, ex-pi-
loto de F1, es nuestro ‘cicero-
ne’ y nos explica las claves del 
éxito de esta Fórmula de mo-
noplazas eléctricos: «La con-
tención de costes es impre-
sionante respecto a cualquier 
otra categoría deportiva. Cada 
equipo tiene sólo veinte em-
pleados para asistir los dos co-
ches, lo que limita mucho el 
trabajo que podemos hacer 
aquí y nos obliga a fichar a los 
mejores y más rápidos en cada 
campo. La organización es 
muy estricta, y si contabiliza 
a más de veinte personas tra-
bajando, impone una fuerte 

sanción. Los demás costes 
también son ajustados, tene-
mos dos juegos de ruedas por 
coche durante todo el fin de 
semana, y las mismas ruedas 
sirven para seco o mojado».  

La parte más importante 
es el monoplaza, que es idén-
tico para todos hasta la parte 
trasera, donde cada equipo 
acopla motor y caja de cam-
bios a la batería, idéntica para 
todos, esto lleva a trabajar mu-
cho sobre reglajes de suspen-
sión, frenos, etcétera, para sa-
car ventaja a los rivales. 

Pilotos ‘ex’ de Fórmula 1 
En cuanto a los pilotos, el ni-
vel es altísimo, pero no todos 
se adaptan bien a la Fórmula 
E. Pedro de la Rosa lo confir-
ma: «El circuito se conoce el 
viernes por la tarde y el sába-
do tenemos clasificación y ca-
rrera, así que hay que apren-
der el trazado con rapidez, y 
son pistas difíciles, ya que se 
compite entre muros, sin mar-
gen para errores y el asfalto 
urbano nunca es tan bueno 
como el de un circuito perma-
nente. La conducción es com-
plicada -continua Pedro– si el 
piloto es de los que frena tar-
de y acelera pronto gastará 

más batería y no obtiene un 
buen resultado. Hay que ser 
muy fino en la frenada para 
recargar cuanto más energía 
mejor, ya que en carrera se re-
cupera un 15 por ciento de la 
batería que se gasta, y esa re-
cuperación es necesaria para 
llegar al final de la carrera». 

Toques y emoción 
En cuanto al nuevo monopla-
za, Pedro asegura «es tremen-
damente atractivo, lo que es  
bueno para los patrocinado-
res, pero tiene poco apoyo ae-
rodinámico y las ruedas están 
más protegidas y carenadas 
que antes, por lo que los pilo-
tos han descubierto que pue-
den tener más contacto que 
con cualquier otro tipo de mo-
noplaza, y hay, para mi gus-
to, demasiados ‘toques’».  

El equipo DS es uno de los 
más veteranos, ya que la mar-
ca empezó en Fórmula E en 
2015 con el equipo Virgin del 
magnate Richard Branson, y 
ahora, con Techeetah, cuen-
ta con una de las mejores es-
cuadras del certamen «Tene-
mos al campeón Vergne y al 
tres veces ganador en Le Mans 
André Lotterer, un equilibrio 
muy bueno entre ambos». 

Emoción 

electrizante

La Fórmula E se pone al día  
con nuevos monoplazas, carreras        
más largas y marcas premium  
como DS luchando por el título, así lo 
comprobamos en el E-Prix de Roma

Felipe Massa, en la FE

La forma  del monoplaza y su carenado resultan espectaculares.

COMPETICIÓN 
E-PRIX FÓRMULA E

ALEX ADALID 
ROMA

Pedro de la Rosa,        
expiloto de F-1, es el 
asesor técnico del 
equipo DS, todo un 
experto en carreras 

Pilotos de F-1 y Le 
Mans han subido el 
nivel en una categoría 
competida y donde 
todos quieren ganar

Salida de la FE, con Lotterer en cabeza seguido del ganador final, Evans.

Impactante imagen frente a la escalinata de la plaza de España en Roma.
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:: A.ADALID 

La llegada de DS al mercado 
premium es ya un éxito, y 
tras vender cientos de miles 
de unidades de sus modelos 
de primera generación, la se-
gunda llega con una gama 

completamente electrifica-
da. El SUV DS7 Crossback, 
lanzado en 2018 con moto-
res gasolina y diésel, tendrá 
este mismo año una versión 
híbrida enchufable con trac-
ción total y batería para re-

correr 50 kilómetros sin emi-
siones. El precio  en Italia es 
de 51.600 euros. En el caso 
del nuevo DS3 Crossback, 
también con versiones gaso-
lina y diésel ya a la venta, la 
versión ‘electrificada’ será 
completamente eléctrica, 
con batería para 360 kilóme-
tros en uso real, 136 CV y re-
carga rápida. El precio en Ita-
lia es de 39.800 euros, con 
una cuota de renting simi-
lar al resto de la gama.

La carrera de Roma, dispu-
tada en el distrito EUR de la 
ciudad ya que junto al Coli-
seo el pavimento es de ado-
quines, se presentó compli-
cada, ya que pequeñas lloviz-
nas llegaron a mojar el asfal-
to. DS aprovechó su expe-
riencia y Lotterer se hizo con 
la pole position, aunque Verg-
ne tuvo un mal resultado en 
entrenamientos y salió en el 
puesto 14 de los 22 pilotos. 
Ya en carrera, pasada una 
vuelta y media un toque en-
tre tres coches –entre ellos 
el de Vergne– bloqueó la pis-

ta cuando Lotterer era líder. 
Tras la parada y reanudación 
Vergne fue adelantando po-
siciones por su pilotaje y por 
errores y abandonos de riva-
les como Daniel Abt o Felipe 
Massa, hasta alcanzar la sép-
tima posición. Por delante 
Lotterer estuvo a punto de 
apuntarse su primera victo-
ria, pero no pudo aguantar el 
ritmo de Mitch Evans, que 
utilizó bien su ‘attack mode’ 
para adelantar al alemán a 
poco del final.  

Con esta victoria, el certa-
men cuenta ya con siete di-

ferentes ganadores en siete 
carreras, con pruebas de lo 
más emocionantes, llenas de 
adelantamientos, con un pú-
blico cada vez más numeroso 
en las gradas –más de veinte 
mil en Roma– y con una pro-
yección internacional y de fu-
turo cada vez más grande. Las 
carreras no son tan emocio-
nantes como la Fórmula 1, 
pero llevan camino de serlo, 
y con circuitos urbanos y cada 
vez más marcas implicadas, 
las luchas en próximas tem-
poradas prometen ser real-
mente épicas.

DS, la nueva marca del 
lujo, también eléctrica

:: A. A. 

En una charla distendida con 
el promotor de la Fórmula E, 
Alejandro Agag, el equipo DS 
puso en la mesa una pregun-
ta obvia: «¿Para cuando una 
carrera en España?»  En nues-
tro país hay varios escena-
rios adecuados, pero ningu-
no mejor que el circuito de  
La Marina de Valencia que, 
en su configuración corta, 
sería perfecto para esta fór-
mula de coches ecológicos. 
La respuesta de Agag no es 
muy esperanzadora, tiene 
muchas ciudades interesa-
das en coger un E-Prix –y pa-
gando por ello– y en España 
sigue siendo más conocido 
por su parentesco con el ex-
presidente Aznar que por su 

labor de empresario, así que 
de momento parece poco 
probable, pero no cierra nin-
guna puerta.  

A las marcas en liza: Audi, 
BMW, Mercedes, Nissan, DS, 
Jaguar y, en el futuro, 
Porsche, les encantaría co-
rrer en nuestro país, pero en-
tre tanto son los ciudadanos 
de Roma, París, Londres o 
Marrakech los que disfrutan 
de una carreras cada vez más 
carismáticas, emocionantes 
y con cero emisiones. 

Para ser una ciudad ecoló-
gica no basta con acoger un 
E-Prix de la Fórmula E. Si en 
la carrera de París 2018 vi-
mos taxis impulsados por hi-
drógeno y multitud de ser-
vicios públicos eléctricos, 
Roma no se queda atrás. La 
Polizia y los ‘Carabinieri’ 
cuentan con modelos eléc-
tricos como el Renault Zoe, 
Citroën C-Zero o Volkswa-
gen e-up!, híbridos como el 
Toyota Yaris y muchos co-
ches movidos por gas.

Alejandro Agag 
todavía no         
es profeta           
en su tierra

Pedro de la Rosa nos explicó los detalles del DS de carreras.

La ciudad eterna es también muy ecológica.

Felipe Massa, en la FE: El actor Ewan McGregor fue uno de los VIP en Roma.
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P
asar del Skoda Ka-
roq en versión Scout 
y subirnos, de inme-
diato, en el Sportli-

ne, es como convertir al doc-
tor Jekyll en Míster Hyde. Si 
uno presume de aventurero, 
el otro lo hace de urbanita, y 
donde el Scout recalca sus cua-
lidades camperas, el Sportli-
ne las disimula, hasta casi pa-
sar por un coche compacto en 
lugar de un SUV, tal es la di-
ferencia de personalidad en 
el mismo coche que, en este 
caso, se acompaña de un mo-
tor muy diferente. 

Por fuera, el Karoq Sportli-
ne pierde todos los cromados 
y gana muchas piezas en co-
lor negro: llantas, retroviso-
res, barras del techo, contor-

no de las ventanillas… inclu-
so se queda sin las proteccio-
nes de la carrocería. Eso sí, 
gana un kit de faldón delan-
tero, trasero y laterales que 
acrecienta su imagen urbana. 

Por dentro nos reciben 
unos asientos tipo bacquet 
muy llamativos, aunque tam-
bién cómodos. El volante de 
cuero perforado, el pedalier 
de aluminio o el tapizado en 
negro también nos llevan a 
un ambiente más urbanita. 

Lo mismo sucede al arran-
car el motor, ya que el 1.5 li-
tros turbo de 150 CV impul-
sado por gasolina es todo sua-
vidad y silencio, más aún 
combinado con el cambio au-
tomático de siete marchas, 
único disponible con este mo-
tor en la versión Sport. La ciu-
dad es suya, porque se mue-
ve con tal suavidad, ligereza 

y rapidez que parece que es-
temos a los mandos de un co-
che urbano como el Fabia, y 
no de todo un SUV con capa-
cidad familiar. Lo mejor de 
este motor tan ágil es que gas-
ta muy poco y, en carretera, 

a ritmo constante, podemos 
rondar los seis litros, ya que 
desconecta dos de sus cilin-
dros. A cambio, si le exigimos, 
acelera hasta los cien en poco 
más de nueve segundos y re-
cupera velocidad con agilidad. 

El equipamiento es simi-
lar al del Scout, al menos en 
esta versión que, como suele 
ser habitual en las unidades 
de prensa, está completamen-

te equipada. Del precio base 
de 26.150 euros nos vamos a 
casi 34.000 al equipar prácti-
camente de todo: techo pa-
norámico, ayudas a la conduc-
ción, gancho de remolque, 
cuatro asientos calefactables, 
parking automatizado… mu-
chas de ellas son prescindi-
bles, otras son necesarias, por 
lo que el precio final ronda los 
28.000, ofertas aparte.

El maletero de los modelos de tracción delantera es más amplio. El diseño es muy atractivo.

Las piezas en color 
negro y la ausencia  
de cromados convierten  
este SUV en un coche más deportivo.

El interior es deportivo sin perder confort.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
SKODA KAROQ 1.5 TSI 
AUTO SPORTLINE 

REDACCIÓN MOTOR

Aventurero 
con traje 
‘casual’

El Karoq Sportline 
destaca por su diseño, 
pero es la suavidad del 
motor la que lo hace  
un SUV muy urbano

S
ción de este atractivo evento 
dará el pistoletazo de salida. 
Hasta el domingo 5 de mayo, 
las principales marcas expon-
drán las principales noveda-
des del sector en un espacio 
de 13.000 metros cuadrados 
en el Puerto Deportivo y Tu-
rístic

destaca la presentación en pri-
micia de la nueva Crownline 
265 SS, una barca con un con-
cepto muy deportivo, pero a 
la vez, pensada para el con-
fort de los que vayan a bordo. 
Los espacios de esta embar-
cación están diseñados para 

Tipo:  SUV Compacto 

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

 Motor:  1.5 turbo gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto.7 vel. 

 Potencia:  150 CV. 

 De 0 a 100: 9 segundos 

  Consumo:  5,6 litros/100 km. 

  Precio:  26.150 euros 

  Gama desde:  19.300 euros

FICHA TÉCNICA

SUV/4X4
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S
e acerca el Salón 
Náutico de Dénia. El 
miércoles 1 de mayo 
la duodécima edi-

ción de este atractivo evento 
dará el pistoletazo de salida. 
Hasta el domingo 5 de mayo, 
las principales marcas expon-
drán las principales noveda-
des del sector en un espacio 
de 13.000 metros cuadrados 
en el Puerto Deportivo y Tu-
rístico Marina de Dénia. 

Entre todas las novedades 
destaca la presentación en pri-
micia de la nueva Crownline 
265 SS, una barca con un con-
cepto muy deportivo, pero a 
la vez, pensada para el con-
fort de los que vayan a bordo. 
Los espacios de esta embar-
cación están diseñados para 

un uso social e incluye una 
cabina de baño cerrada para 
tener una cierta privacidad a 
la hora de cambiarse la ropa 
de baño. Además, con una es-
lora de 7,99 metros, está en el 
límite para no pagar el im-
puesto de matriculación.  

También Sport Nautic pre-
sentará los modelos Oceanis 
51.1 y la Flyer 8 Space Deck, 
ambos de la marca Beneteau. 
La compañía Ramarpul Mi-
croclimas dará a conocer el 
novedoso sistema de desin-
fección físico de agua por luz 
led para los depósitos de agua 
dulce de las embarcaciones. 
Es un sistema de fácil insta-
lación capaz de destruir las 
posibles bacterias que pueda 
contener el agua. 

Pero o solo habrá ofertas de 
embarcaciones y accesorios: 
la empresa de seguros náuti-
cos Yachtsman ha introduci-
do dos novedades en su catá-
logo, la ampliación de las co-
berturas para las pólizas ge-
nerales y tres nuevas moda-
lidades de pólizas: básica con 
un límite de 500.000 euros, 
extra y premium. Estas em-
presas junto a otras como Me-

tropol Náuticas, Náutica Soly-
mar, Marina Sport, Marina Es-
trella, Androna Náutica o Náu-
tica Fornés, serán algunas de 
las muchas otras empresas 
presentes en el salón. 

Nuevos retos 

En esta próxima edición, uno 
de los principales objetivos 

de la organización es mostrar 
las posibilidades del turismo 
náutico como una importan-
te fuente de riqueza y de em-
pleo, además de dinamizar el 
sector, dar un empujón a los 
datos de compra, venta y al-
quiler de barcos. Con esta in-
tención, el Salón busca seguir 
creciendo como hace año tras 

año, y todo ello sin perder un 
ápice de su esencia, que une 
náutica, gastronomía, ocio 
para toda la familia y excelen-
tes infraestructuras.  

Este año el certamen de 
Dénia tiene como lema ‘Un 
mar de oficios’, «con el obje-
tivo de poner de relieve la im-
portancia de los profesiona-

les que hacen posible la náu-
tica. Este sector genera rique-
za y ayuda al entorno en el 
que se ubica a generar empleo 
de calidad y sostenible», apun-
tó Gabriel Martínez, director 
del Salón Náutico de Dénia. 

Ya no queda nada para que 
comience una de las ferias más 
importantes a nivel nacional.

Todo listo 
para Dénia

El Salón Náutico que         
se celebra del 1 al 5 de 
mayo contará con las 
principales empresas            
y todas las novedades

NÁUTICA 
SALÓN  
NÁUTICO DE DÉNIA

REDACCIÓN MOTOR

Del 1 al 5 de mayo, 13.000 metros cuadrados de exposición en el Puerto Deportivo y Turístico Marina de Dénia. 

La Crownline 265 SS se presentará en Dénia. Gran exclusividad en el interior de las embarcaciones.
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