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Nos ponemos al volante de los últimos modelos del mercado 
incluidos los SUV y 4x4 más interesantes, como el Suzuki Jimny [P6 A 14]

ESPECIAL NOVEDADES

El Kona 
eléctrico nace 
como líder

SUV/4X4

Casi 500 kilómetros  
de autonomía para lo 
nuevo de Hyundai  [P16]

Los Fórmulas 
enchufables,     
en Cheste

COMPETICIÓN

Renovados coches para 
la 5ª temporada de ‘las 
carreras del futuro’ [P18]
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:: MOTOR 

El Mercado de Colón está 
siendo testigo de la exposi-
ción que Bertolín, concesio-
nario oficial de BMW en Va-
lencia, está llevando a cabo 
con su nuevo modelo urba-
no: el i3s. Este vehículo eléc-
trico se ha dejado conocer 
ante todo tipo de profesio-
nales, compradores o curio-
sos que no solo han tenido 
la oportunidad de informar-
se de todas las novedades 
tecnológicas que incorpora, 

sus precios o las diferentes 
versiones, sino que también 
han podido sentarse frente 
al volante o comprobar de 
primera mano su habitabi-
lidad y capacidad. El BMW 
i3s es el modelo más depor-
tivo de la gama i3, y lo po-
demos encontrar por 41.900 
euros. Tiene una potencia 
de 184 caballos, acelera de 
cero a cien kilómetros por 
hora en 6,9 segundos y la ba-
tería tiene una autonomía 
de hasta 300 kilómetros.

:: MOTOR 

Si has pensado en comprarte 
un Subaru y antes quieres pro-
barlo ya no tienes excusa. En-
tre el 19 y el 30 de octubre el 
concesionario MMC Levan-
te Subaru, en la pista de Silla, 
ha puesto en marcha un Tour 
o jornadas de test drive gra-

tuitos abiertas a todos los in-
teresados en adquirir un co-
che de la compañía coreana.  

La flota de vehículos que 
el público puede probar sin 
ningún compromiso reúne 
todos los modelos en venta 
actualmente en el concesio-
nario, como el XV 2000 in-

yección, el Impreza 1600, un 
Levorg 1600 Turbo, el Fores-
ter y el Outback. 

Además,  en caso de que 
tras la prueba gratuita se for-
malizara la venta, MMC Le-
vante Subaru ofrecer como 
promoción el primer año de 
mantenimiento gratuito.

Bertolín expone en       
el centro el BMW i3s

‘Test-drive’ gratuito de la 
gama Subaru en Valencia

Los coches del Tour, frente a la concesión de la Pista de Silla.

Hasta el 30 de octubre en MMC Levante Subaru

:: MOTOR 

La planta alemana de 
Volkswagen en Wolfsbur-
go ha comenzado la pro-
ducción del Seat Tarraco. 
Este crossover de la marca 
española ha sido diseñado 
y desarrollado en Barcelo-
na, y compartirá línea de 
producción con los Tiguan 
y Touran de Volkswagen. 
Esta es la quinta vez que la 
planta principal de Volks-
wagen en Wolfsburgo pro-
duce un modelo para otra 
marca del grupo. Un mo-
delo de Seat, el Arosa, ya se 
fabricó en esta factoría des-
de finales de 1996 hasta 
1998. Con el Tarraco, Seat 
completa la familia SUV de 
marca, que también inclu-
ye el Ateca y el Arona.

El Seat Tarraco 
inicia su 
producción     
en Alemania

Mercado de Colón, escenario de su puesta de largo.

N
os confirmaba el meteorólogo 
Jordi Payà, famoso por sus exce-
lentes predicciones en la antigua 
Canal 9 en el programa ‘A buenas 

horas’ de Gestiona Radio, lo que muchas ve-
ces hemos recomendado por sentido co-
mún, lógica y experiencia. Cuando la ‘gota 
fría’ azota nuestra provincia es mejor no co-
ger el coche a no ser que sea imprescindible 
o causa de fuerza mayor. 

Parece que los acontecimientos ocurri-
dos en Mallorca, con 13 fallecidos por una 
potente tromba de agua, casi todos ellos 
arrastrados con sus coches, han calado en la 
Comunitat, donde las alertas han sido ma-
yores y más eficaces que nunca, con sus-

pensión de clase en los colegios incluida 
–evitando en muchos casos que madres o 
padres deban desplazarse con los niños por 
carretera–, y una constante advertencia so-
bre carreteras o servicios públicos cortados 
al tráfico. Siempre lo hemos dicho. Si llueve 
de forma torrencial no cojan el coche. Si se 
dirigen a una zona inundable, no cojan el 
coche. No metan los coches en las plantas 
más bajas de los garajes e incluso busquen 
alternativas si su garaje es inundable y con-
sulten los medios de comunicación si de-
ben realizar algún trayecto. 

Nos pedían nuestros compañeros de Ges-
tiona Radio algunos consejos si nos vemos 
en un potente aguacero. El primero es parar 

en un lugar seguro y, si es posible, habitado. 
Mejor en una gasolinera que en medio de la 
carretera. El segundo es no dejar que nues-
tro coche sea arrastrado ni empeñarnos en 
llegar a nuestro destino. Si el coche empie-
za a flotar en un caudal de agua, mal asun-
to. Habrá que bajar las ventanillas para que 
el agua entre en el coche y, su propio peso, 
vuelva a asentarlo en el suelo antes de que 
sea totalmente arrastrado y, después, inten-
tar salir hacia lugar seguro. No se preocupe 
por el coche, que para eso están los seguros, 
pero sí por su propia vida. En Mallorca han 
rescatado más de 300 coches del canal de 
San Llorenç, porque cuando la naturaleza se 
desboca, no hay cauce que pueda pararla.

CON LA GOTA 
FRÍA, NO COJAN 
EL COCHE

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

::
El 
national que organiza cada 
año LAS PROVINCIAS es un 
evento que tiene como obje-
tivo compartir estrategias para 
que las empresas de la Comu-
nitat Valenciana puedan apos-
tar con mayores garantías por 
la apertura al exterior y la in-
ternacionalización. Esta crea-
ción de oportunidades para 
pioneros empresarios fue apo-
yada por Lexus, vehículo ofi-
cial del evento que estuvo pre-
sente con los modelos IS 300 
h, el NX 300 h y el RC 300 h. 
De esta forma, la filial valen-
ciana de la firma japonesa apo-
yó las empresas y las nuevas 
tecnologías que se implantan 
en nuestra comunidad duran-
te este foro celebrado en 
EDEM Escuela de Empresa-
rios. Durante las intervencio-
nes se destacó la gran impor-
tancia de la innovación y la 
digitalización 
pro

Lexus, con las empresas en  
el evento Be International
La marca apoyó como vehículo oficial el foro organizado por LAS PROVINCIAS

El Ford Focus, en 
Kin

La Red Ford de Valencia, com-
puesta por los concesionarios 
Atursa, Autolix, Montalt, Val-
surcar y Vedat Mediterráneo, 
realizó dos acciones promo-
cionales del Ford Focus en Ki-
népolis Paterna y La Vital de 
Gandia. El modelo estuvo ex-
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:: MOTOR 

El foro empresarial Be Inter-
national que organiza cada 
año LAS PROVINCIAS es un 
evento que tiene como obje-
tivo compartir estrategias para 
que las empresas de la Comu-
nitat Valenciana puedan apos-
tar con mayores garantías por 
la apertura al exterior y la in-
ternacionalización. Esta crea-
ción de oportunidades para 
pioneros empresarios fue apo-
yada por Lexus, vehículo ofi-
cial del evento que estuvo pre-
sente con los modelos IS 300 
h, el NX 300 h y el RC 300 h. 
De esta forma, la filial valen-
ciana de la firma japonesa apo-
yó las empresas y las nuevas 
tecnologías que se implantan 
en nuestra comunidad duran-
te este foro celebrado en 
EDEM Escuela de Empresa-
rios. Durante las intervencio-
nes se destacó la gran impor-
tancia de la innovación y la 
digitalización para que estos 
proyectos salgan adelante.

Lexus, con las empresas en  
el evento Be International
La marca apoyó como vehículo oficial el foro organizado por LAS PROVINCIAS

En las afueras de EDEM estuvieron expuestos los vehículos.

Citroën, con el 
Berlingo en Makro 

Comercial Citroën Valencia 
junto con Makro, conmemo-
raron en una acción a nivel 
nacional el Día de la Hoste-
lería. En este acto promocio-
nal destacó la presencia del 
nuevo Citroën Berlingo, así 
como la oferta de la gama de 

vehículos comerciales de la 
marca francesa por la que se 
interesaron muchos clien-

tes habituales de Makro. Los 
stands estuvieron en Vara de 
Quart y Albuixech.

El nuevo Berlingo fue uno de los protagonistas.

PROMOCIÓN 

El Ford Focus, en 
Kinépolis y Gandia 

La Red Ford de Valencia, com-
puesta por los concesionarios 
Atursa, Autolix, Montalt, Val-
surcar y Vedat Mediterráneo, 
realizó dos acciones promo-
cionales del Ford Focus en Ki-
népolis Paterna y La Vital de 
Gandia. El modelo estuvo ex-

puesto en estos centros tan 
concurridos para dar a cono-
cer sus detalles. El nuevo di-

seño y las diversas opciones 
de gama atrajeron la atención 
de potenciales compradores.

Nuevo diseño y varias versiones para el Focus.

PROMOCIÓN 

:: MOTOR 

El nuevo Fiat 500X se estre-
nó recientemente en nues-
tro país y, sin duda, su ma-
yor cambio respecto a la ge-
neración anterior ha sido la 
renovación de motores ga-
solina. A pesar de contar 
también con opciones dié-
sel, la marca italiana espera 
que el mayor número de 
ventas se produzca en los 
gasolina. En concreto de esta 
motorización existen tres 
versiones: un 1.0 turbo de 
120 caballos de potencia con 
caja de cambios manual de 
seis velocidades, un 1.3 li-

tros turbo de 150 CV con 
cambio automático de seis 
marchas y un 1.6 ‘eTorq’ de 
110 CV con transmisión ma-
nual de 5 relaciones. Este úl-
timo modelo es el más eco-
nómico con un precio de sa-
lida de 16.843 euros. Todos 
los 500X de gasolina tienen 
tracción delantera y cuen-
tan con cuatro niveles de 
equipamiento: ‘Pop’, ‘Urban’, 
‘City Cross’ y ‘Cross’. En Va-
lencia ya se puede adquirir 
el nuevo Fiat 500X en Mo-
tor Village, concesionario 
oficial de Fiat, Lancia, Alfa 
Romeo, Abarth y Jeep.

El 500X gasolina,  
una gran opción

La versión gasolina más cara cuesta 21.193 euros.
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:: MOTOR 

Centro Porsche Valencia fue 
el lugar de reunión de más 
de cuarenta modelos 911. Es-
tos espectaculares deporti-
vos realizaron una salida 
conjunta desde las instala-
ciones de la marca alemana 
en Valencia hacia la locali-
dad de Anna junto al Club 
9onze Mediterrani. Con los 
911 de distintas épocas, se 
reunieron más de ochenta 

personas para realizar esta 
actividad que fue todo un 
lujo tanto para participan-
tes como para todos aque-
llos que pudieron visualizar 
de cerca estos míticos mo-
delos. El equipo de Fernan-
do Yrurzum ofreció un de-
sayuno a todos los partici-
pantes para que pudieran 
disfrutar de un momento de 
distensión antes de realizar 
la ruta con sus Porsche.

:: L. CARBONELL 

El Salón Náutico que se cele-
brará en la Marina de Valen-
cia entre el 31 de octubre y el 
4 de noviembre coincidiendo 
como es habitual en las últi-
mas ediciones con el Puente 
de Todos los Santos va cogien-
do ritmo a medida que nos 
acercamos a su inicio. No son 
pocas las grandes firmas que 
están confirmando presencia 
o primicias de cara a un cer-
tamen que ha ido ganando 
proyección internacional has-
ta posicionarse en el calenda-
rio europeo de Salones de oto-
ño, cuando se presentan to-
das las grandes novedades para 
la siguiente temporada. 

La última firma en incor-
porarse ha sido Mapfre, que 
se convierte en nuevo patro-
cinador del Valencia Boat 
Show. La aseguradora, con una 
amplia experiencia en el mun-
do de la náutica y los barcos 
–no en vano es desde hace 
años patrocinador del equipo 
español de la Vuelta al Mun-
do Volvo Ocean Race o de la 
regata de vela más importan-
te del Mediterráneo, la Copa 
del Rey–, contará con un am-
plio espacio en el que presen-
tará sus productos, entre los 
que destaca su seguro de em-

barcaciones de recreo. 
Como no podría ser de otra 

manera en un evento focali-
zado en los últimos años en 
la exposición de barcos nue-
vos, Mapfre será uno de los 
muchos expositores de pri-
mer nivel internacional que 
han apostado por Valencia. 
Así, una de las firmas más 
prestigiosas del mundo tan-
to en barcos a vela como a mo-
tor, la francesa Beneteau, lle-
gará al Boat Show con una flo-
ta de nada menos que quince 
embarcaciones, entre las que 
encontraremos tres noveda-

des de la temporada 2018-19 
como el Oceanis 46.1, el Flyer 
8 Sundeck y el First 14.  

Pruebas en el mar 

Está por ver todavía el núme-
ro final de novedades de cara 
al próximo año pues otros as-
tilleros como Dufour o Wau-
quiez han anunciado también 
alguna primicia que estará ex-
puesta en el stand de uno de 
sus nuevos importadores en 
España, Estana Yachts.  

El Valencia Boat Show es 
uno de los certámenes que 
cierran el calendario otoñal 

de Salones Náuticos en Euro-
pa, y por tanto una de las úl-
timas posibilidades para aque-
llos armadores que desean 
comprarse un barco nuevo y 
tenerlo listo para estrenar en 
verano del año que viene.  

Además, las buenas condi-
ciones meteorológicas habi-
tuales en Valencia confieren 
al VLC Boat Show una carac-
terística de la que carecen el 
resto de salones europeos. La 
posibilidad de probar muchos 
de sus barcos directamente 
en el mar antes de tomar una 
decisión de compra.

El Valencia Boat Show trae lo 

último de la náutica a la Marina

Del 31 de octubre al 4 de noviembre llega la muestra más atractiva

Las grandes marcas refuerzan su presencia en Valencia. :: VICENT BOSCH

De Valencia a Anna 

con Centro Porsche

Más de cuarenta 911 de diferentes épocas.

Infiniti España 
cumple diez años 

En octubre de 2008 nació en 
Madrid el primer centro In-
finiti España, que fue a su 
vez el primero en Europa Oc-
cidental. Para celebrar su dé-
cimo aniversario, la marca 
ofrece hasta el 31 de octubre 
a través de su canal particu-

lar un descuento del diez por 
ciento en toda su gama. Tam-
bién los clientes podrán dis-

frutar de tres años de man-
tenimiento gratuito para el 
Q30 1.6 T automático.

Oportunidad de descuentos en su décimo aniversario.

ANIVERSARIO

Range Rover se 
suma al híbrido 

Los modelos Ranger Rover y 
Range Rover Sport cuentan 
con tecnología híbrida-enchu-
fable. En estos dos vehículos 
se combina el motor conven-
cional con un eléctrico y una 
batería, la cual tarda siete ho-
ras y media en recargarse al 

completo en función del su-
ministro eléctrico local con 
un cable de carga doméstica. 

Además, con la frenada rege-
nerativa se aprovecha al má-
ximo su eficiencia. 

Los precios parten de los 90.100 euros.

ECO-MOVILIDAD

Se pudieron ver auténticas joyas automovilísticas.

ACTUALIDAD
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A
 pesar de que se-
guimos viendo 
novedades diésel, 
los últimos vehí-

culos que estamos conocien-
do están reduciendo en gran 
medida estas mecánicas res-

pecto a épocas pasadas. Triun-
fan los gasolina con presta-
ciones más ecológicas, así 
como los híbridos e híbridos-
enchufables. Respecto a los 
eléctricos, vemos que poco a 
poco sus prestaciones y au-
tonomía mejoran de forma 
constante, y que los compra-
dores confían más en ellos. 

Dejando a un lado el apar-
tado de motorizaciones, las 
marcas siguen enfocando sus 
mayores éxitos por lo gene-
ral en sus diferentes gamas 
de crossovers. Los comprado-
res buscan vehículos cómo-
dos, espaciosos y con los que 
puedan realizar diferentes 

actividades familiares con la 
polivalencia de poder atrave-
sar varios tipos de terrenos. 
Pisando fuerte llegan mode-
los como el Seat Tarraco, Ford 
Focus y  el Audi Q8, los tan 
familiares Peugeot Rifter y 
Jeep Cherokee, las nuevas 
versiones de motores para el 
Kia Sportage, el Grandland 
X, el Honda CR-V  o el Nissan 
Qashqai, los tecnológicos Kia 
Niro y BMW i3 con propul-
sión eléctrica o los renova-
dos Maserati Levante, el Mini 
Countryman con mecánica 
híbrida y el Citroën Berlingo 
y el aventurero Suzuki Jim-
ny tras 20 años. 

Cada vez más 
opciones de compra 
El mercado automovilístico está en una constante 
renovación en la que destacan actualmente los 
coches más espaciosos con mecánicas ecológicas

Opel 
GRANDLAND X 

Con la llegada de un nuevo 
motor de gasolina 1.6 Turbo 
de 180 caballos Opel actuali-
za el mayor de sus SUV, el 
Grandland X.  En diésel sigue 
siendo una de las opciones 
más asequibles en su segmen-
to, popularizando más si cabe 
la fiebre crossover. Desde 199 
euros al mes. Desde la propia parrilla conserva la esencia Opel.

Seat 
TARRACO 

Aunque se fabricará en Ale-
mania, la marca española de-
buta a lo grande este próximo 
mes de diciembre en el seg-
mento de los SUV de 7 plazas 
con el Seat Tarraco. Disponi-
ble con dos motores gasolina 
y otros tantos diésel, presen-
tará un nivel de equipamien-
to de primer nivel.La gama SUV de Seat crece tras el Arosa y el Arona.

Kia 
SPORTAGE 

El SUV de la marca coreana  
acaba de recibir una actuali-
zación que contempla más 
opciones mecánicas con  mo-
tores gasolina más eficientes, 
nuevos motores diésel, uno 
microhíbrido, más tecnolo-
gía y pequeños cambios esté-
ticos. Se puede adquirir des-
de 25.000 euros. El crossover coreano mantiene toda su personalidad.

Ford  
FOCUS 

Será sin duda uno de los refe-
rentes de 2019 en el sector de 
los compactos. El nuevo Ford 
Focus lo tiene todo para triun-
far. Diseño atractivo, calidad 
contrastada, potencia con una 
variada oferta mecánica y un 
altísimo equipamiento tec-
nológico. Y por unos irresis-
tibles 13.990 eurosMusculoso y potente, atrerá al conductor joven. 

Peugeot  
RIFTER 

A medio camino entre el mo-
novolumen y el SUV, el Peu-
geot Rifter es un coche mul-
tiusos con estética robusta y 
moderna y un interior espa-
cioso  que, por equipamien-
to, nada tiene que envidiar al 
3008 de la marca francesa. 
Todo lo podemos encontrar 
desde 189 euros al mes.El frontal elevado recuerda mucho a un SUV.

ESPECIAL 
NOVEDADES

REDACCIÓN MOTOR

Todavía no se saben precios para el Mercedes EQC que llegará en 2019.

ESPECIAL NOVEDADES
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N
issan presenta su 
nuevo motor de 
gasolina de 1.3 li-
tros turbo con cua-

tro cilindros, un motor que se 
une al renovado sistema mul-
timedia ‘NissanConect’, dis-
ponibles y ya a la venta en el 
Nissan Qashqai, el buque in-
signia de la marca japonesa y 
líder en el mercado europeo 
en su segmento. 

El nuevo motor cuenta con 
dos versiones de 140 y 160 CV 
que sustituyen a las anterio-
res de 1.2 de 115 y 1.6 de 163 
CV. Los dos se ofrecen solo 

con tracción delantera, el de 
140 CV con caja manual de 
seis marchas y el de 160 CV 
con este mismo tipo de cam-
bio y, a partir de 2019, uno au-

tomático de siete velocidades 
y doble embrague. 

Grandes prestaciones 
Con el cambio, el Qashqai –y 
todos los coches de la marca 
que equipen este motor en 
un futuro– gana especialmen-
te en eficiencia, con un me-
nor consumo de combustible, 
menos emisiones y una re-
ducción del coste de propie-
dad al aumentar, según la 
marca, los intervalos de man-
tenimiento de 20.000 a 
30.000 kilómetros.  Otras me-
joras importantes y que pu-

dimos comprobar en las prue-
bas de conducción por las ca-
rreteras reviradas de la comar-
ca del Penedés son el aumen-
to tanto de la potencia, que 
se entrega de manera muy 
suave y lineal, y de la acelera-
ción, especialmente  en la re-
cuperación cuando a 80 o 100 
kilómetros por hora necesi-
tamos adelantar a otro vehí-
culo, proporcionándonos una 
mayor  seguridad. 

Especialmente interesan-
te nos pareció el motor de 140 
CV, que por coste y prestacio-
nes será el que liderará las ven-

ta, gracias a una excelente ra-
pidez y suavidad en su res-
puesta a bajas revoluciones. 
La conducción es realmente 
suave y silenciosa, con pocas 
vibraciones y una destacable 
sensación de confort. 

Conectado al móvil 
Los Qashqai probados venían 
equipados con el nuevo siste-
ma NissanConect, que si bien 
se implementa en una panta-
lla táctil de 7 pulgadas algo 
pequeña en la actualidad, pre-
senta funcionalidades que lle-
van a otro nivel la integración 
entre coche y conductor.  

Reconocimiento de voz, 
pantalla de inicio personali-
zable,  mapas 3D, informa-
ción de tráfico en tiempo real, 
actualizaciones de mapas y 
software, y una total conec-
tividad con el smartphone con 
aplicaciones como ‘Find my 
Car’ o ‘Door to Door Naviga-

tion’ que permite mandar una 
ruta del smartphone al coche, 
o su compatibilidad con An-
droid Auto o Apple CarPlay 
son algunas de sus funciones 
más destacadas. Los precios 
de este nuevo motor se ini-
cian en 22.800 euros, y harán 
que más clientes elijan un 
Qashqai de gasolina.

El Nissan Qashqai se renueva con un motor gasolina 
de 140 o 160 CV y una conectividad total entre 
vehículo y conductor a través del smartphone

Más músculo para el líder

PRESENTACIÓN 
NISSAN QASHQAI 1.3

LUIS CARBONELL 
BARCELONA

El Qashqai 1.3 está disponible en cinco niveles de acabados desde 22.800 euros.

Se pueden mandar rutas del móvil al coche.

El nuevo motor mostró solvencia en ciudad y carretera.

Tipo:  SUV, 5 puertas 

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

Motor:  1.3 turbo gasolina 

Tracción: Delantera 

Caja de cambios:  Manual 

Potencia:  140 CV 

De 0 a 100 km/h.: 10,5 seg. 

Consumo:  5,3  litros/100 km 

Precio:  22.800 euros 

Gama desde:  22.800 euros

FICHA TÉCNICA

ESPECIAL NOVEDADES
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F
rente a la prolifera-
ción de crossovers ur-
banos aún hay fabri-
cantes que hacen un 

gran esfuerzo en mejorar sus 
todoterrenos más puristas. Si 
además hablamos de un mo-

delo mítico de Suzuki que se 
ha mantenido inalterado du-
rante 20 años y del que saldrán 
solo 400 unidades en nuestro 
país, la expectación está ase-
gurada. 

Pese a tener solo 3,645 me-
tros de longitud –contando la 
rueda de repuesto en el portón 
trasero–, estar construido so-
bre una nueva plataforma y 
contar con una apariencia más 
‘cuadrada’ que el modelo an-
terior, el diseño del Suzuki Jim-
ny es fácilmente reconocible 
con su gran parrilla frontal, sus 
faros redondos y unos pasos de 
rueda muy sobredimensiona-
dos.  

Acorde a los nuevos tiem-
pos, el Jimny 2019 está dispo-
nible en hasta siete colores y 
presenta un diseño moderno 
con nuevas protecciones de 
plástico negro, color que se ex-
tiende a parrilla, techo, para-
golpes y retrovisores. Del mis-
mo modo la capacidad de car-
ga aumenta 53 litros, hasta los 
377, con los asientos traseros 
abatidos.  

Auténtico todoterreno 
Con un motor de gasolina de 
1,5 litros y 105 CV y la posibi-
lidad de escoger entre un cam-
bio manual de cinco velocida-
des o uno automático de cua-

tro, el Jimny es un coche pen-
sado expresamente para con-
ducirlo fuera del asfalto. Así, 
en carretera no pasa de los 145 
kilómetros por hora en su ver-
sión más potente, pero al salir 
de ella sus cualidades son in-
negables.  

La distancia libre al suelo 
crece hasta los 21 centímetros, 
cuenta con una tracción inte-
gral denominada ‘AllGrip Pro’, 
que permite elegir entre tres 
configuraciones distintas: trac-
ción delantera, total y reforza-
da, y unos sobresalientes án-
gulos de ataque –41º–, ventral 
–28º– y de salida –51º–. Ade-
más cuenta con un nuevo con-

trol electrónico de arranque y 
de descenso en pendientes y 
otro de frenado para evitar cual-
quier pérdida de tracción en te-
rrenos muy deslizantes. 

Seguridad ‘off-road’ 
Tras 20 años es en el habitácu-
lo donde encontramos más no-
vedades, con una oferta muy 
variada en ayudas a la conduc-
ción, seguridad y confort, que 
ofrece, entre otros, asientos ca-
lefactables, sistema multime-
dia con pantalla táctil de 7 pul-
gadas compatible con Android 
Auto y Apple CarPlay, detec-
tor de fatiga, alerta de cambio 
de carril, aviso de colisión fron-

La renovación 

de un clásico

El Suzuki Jimny se renueva,  
20 años después, con una  
versión adaptada a los nuevos 
tiempos en tecnología            
pero con diseño ‘neo-retro’

tal, reconocimiento de seña-
les, control de crucero y, como 
opción, climatizador automá-
tico.  

sajeros, presenta una buena ha-
bitabilidad, con asientos delan-
teros totalmente abatibles para 
convertirlos en cama improvi-
sada. La visibilidad es excelen-

PRESENTACIÓN 
SUZUKI JIMNY

MARIO ESCAT 
MADRID

Bajo un aspecto más moderno y urbano, el Jimny sigue siendo un puro todoterreno.

Con tres puertas  
y un único motor de 
gasolina, el Jimny 
tiene tracción 4x4     
en toda su gama 

Los precios 
comienzan en     
17.500 euros, y se 
convierte en el todo 
terreno más barato

ESPECIAL NOVEDADES
Sábado 20.10.18  
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tal, reconocimiento de seña-
les, control de crucero y, como 
opción, climatizador automá-
tico.  

Homologado para cuatro pa-
sajeros, presenta una buena ha-
bitabilidad, con asientos delan-
teros totalmente abatibles para 
convertirlos en cama improvi-
sada. La visibilidad es excelen-

te en todos los ángulos, la ins-
trumentación clara y cuenta 
con reconocimiento de voz. 

Seguridad ‘off-road’ 
Al ponerlo en marcha, la me-
jora respecto al veterano Jim-
ny de 1998 es más que nota-
ble. El bronco ruido del motor 
nos da la bienvenida y el nue-

vo volante, de buen tacto y con 
mandos incorporados, gobier-
na una dirección suave y bas-
tante desmultiplicada. El Jim-
ny es sencillo de manejar, con 
mayor confort y una suspen-
sión algo más suave que su an-
tecesor.  

Pero lo mejor llega en un 
exigente recorrido fuera de ca-

rretera en una finca cercana a 
Madrid, donde exprimimos a 
fondo todas las cualidades cam-
peras de un coche para un pú-
blico muy determinado que 
necesita un 4x4 puro para su 
trabajo diario fuera de asfalto 
o para momentos de ocio y 
aventura. 

Este nuevo Jimny vadea 

todo tipo de obstáculos de for-
ma más que eficiente confir-
mándose como un coche más 
que divertido de conducir en 
este tipo de terreno. De tal 
modo que, de forma inmedia-
ta, olvidamos aquellas peque-
ñas ‘pegas’ que en su conduc-
ción por carretera asfaltada de-
tectamos.

Con muy pocas unidades en 
nuestro país, un precio com-
petitivo y una garantía am-
pliada de cinco años, el nue-
vo Jimny lo tiene todo para 
convertirse en un objeto de 
deseo para los amantes del 
todoterreno más clásico.

CONCLUSIÓN

El Jimny es un coche hecho para salir de la carretera.

Habitabilidad y capacidad de carga muy mejoradas.

Tiene hasta tres modos de tracción.

Completo cuadro de mandos y una gran visibilidad.

ESPECIAL NOVEDADES
Sábado 20.10.18  
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J
eep ha tirado de sen-
tido común a la hora 
de actualizar uno de 
sus coches más em-

blemáticos, el Cherokee, un 
modelo que fiel al espíritu de 
la marca mejora sus presta-
ciones fuera del asfalto. 

A primera vista destaca su 
frontal, menos arriesgado que 
el de la versión 2014 y con óp-

ticas y paragolpes rediseña-
dos, y el nuevo portón trase-
ro, facilitando el acceso a un 
maletero que crece hasta los 
570 centímetros cúbicos. 

Fiel al diésel 
En el habitáculo se mantie-
nen las buenas sensaciones 
del modelo anterior, con cam-
bios muy poco perceptibles, 

limitándose a algunos acaba-
dos en el salpicadero, una nue-
va palanca de estacionamien-
to eléctrico, y una consola 
central rediseñada. La panta-
lla del equipo multimedia es 
de 7 u 8,4 pulgadas y está 
equipada con diferentes sis-
temas UConnect, todas ellas 
compatibles con Android Auto 
y Apple CarPlay,  en función 

del los distintos acabados y 
versiones a la venta. 

El nuevo Jeep Cherokee 
está disponible en tres nive-
les de equipamiento, ‘Longi-
tude’, ‘Limited’ y ‘Terrain’, es-
perándose dos más –’Sport’ y 
‘Trailhawk’– para 2019, y 
cuenta de momento con un 
único motor diésel automá-
tico de 9 velocidades, de 2,2 
litros y 194 CV para adaptar-
se a las nuevas normativas de 
contaminación. El año que 
viene incorporará otro diésel 
de 2,2 litros pero 150 CV y un 
gasolina de 2 litros y 270 CV. 

Aptitudes todoterreno 
Las diferencias más significa-
tivas en cuanto a la gama  
–que se abre en 44.200 euros– 
las encontramos en el siste-
ma de tracción, que puede ser 
delantera o total. Será en esta 
última donde más notaremos 
la mejoría respecto al mode-
lo anterior, pudiendo escoger 
entre dos sistemas de tracción 
integral denominados  ‘Acti-
ve Drive I’, –conectable en 

modo electrónico– y ‘Active 
Drive II’ –que agrega una fun-
ción que imita una reducto-
ra–. Para 2019 y en el nivel de 
equipamiento ‘Trailhawk’ lle-
gará una tercera opción, ‘Ac-
tive Drive Lock’, que agrega 
un diferencial trasero bloquea-
ble.  Para su uso fuera de ca-
rretera el nuevo Cherokee 
está equipado de serie con el 
sistema de control de tracción 
‘Select Terrain’, y cuenta con 
modos Auto, Nieve, Deporti-
vo y Arena/Barro .

El Cherokee se renueva apostando por  
el diésel, con un diseño más refinado y una  
clara apuesta por el confort y la tecnología

El Jeep para los  
que viajan en familia

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

Diésel 2.2 4x2                              194 CV                  6,1                             44.200 

Diésel 2.2 4x4 Act. Drive I      194 CV                  6,6                             50.800 

Diésel 2.2 4x4 Act. Drive II    194 CV                  6,9                             56.200 

*Precios sin incluir las promociones de la marca.

JEEP CHEROKEE 2019GAMA

NOVEDAD 
JEEP CHEROKEE 2019

MARIO ESCAT 
CALONGE (GIRONA)

Todo el frontal ha sido rediseñado aunque sin perder la esencia Cherokee.

La información visual es abundante.

El portón con tirador en la parte superior es más ligero.

El Cherokee 2019 presenta 
una línea más Jeep que su 
antecesor y se mantiene en-
tre lo mejor de su segmento 
gracias a su notable mejoría 
en equipamiento, ayudas a 
la conducción, seguridad y 
tecnología, una lograda ha-
bitabilidad interior y exce-
lentes prestaciones dentro  
y fuera del asfalto.

CONCLUSIÓN

ESPECIAL NOVEDADES
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BMW 
I3 ELÉCTRICO 

No es uno de los coches eléc-
tricos más vendidos de Espa-
ña por casualidad. Con una 
estética muy urbana que lla-
ma la atención desde el pri-
mer momento que lo vemos 
–sus puertas traseras se abren 
en sentido inverso– cuenta 
con una autonomía de hasta 
200 kilómetros sin repostar.Pensado para la ciudad.

Mini 
COUNTRYMAN HYBRID 

El renovación del mítico Mini 
sigue dando pasos hacia un 
futuro de lo más atractivo con 
el Countryman Hybrid. Si ya 
creció y modernizó todo su 
diseño, ahora está disponible 
como vehículo eléctrico en-
chufable, de grandes presta-
ciones y consumos tremen-
damente ajustados.El Mini más grande y ecológico.

DS 
DS3 CROSSBACK

La firma premium de Ci-
troën tiene toda la pinta 
de haber acertado con el 
DS3 Crossback, un SUV 
compacto y urbano que 
destaca por su capacidad 
de personalización con has-
ta diez colores de carroce-
ría y una importante dota-
ción tecnológica, y que lle-
gará en 2019.

Audi
Q8 

Audi lo ha bordado con el 
diseño del Q8, un SUV 
coupé deportivo de líneas 
más modernas y agresivas 
que el Q7. Eso por fuera, 
porque por dentro es uno 
de los SUV más exclusivos, 
tecnológicos y completos 
del mercado actual.

Maserati 
LEVANTE 

El SUV icónico de Maserati 
regresará actualizado en 
2019 con dos nuevas versio-
nes –GTS y Trofeo– que op-
timizan más si cabe su esté-

tica, confort y equipamien-
to. El GTS contará con un 
motor twin turbo V8 de 3,8 
litros y 550 caballos, mien-
tras que la versión Trofeo se 
estirará hasta los 590 CV. 
Exclusividad, diseño y cali-
dad marcan la identidad de 
uno de los SUV más lujosos.

El nuevo Levante sacará casi 600 CV.

Honda 
CR-V 

A la versión ya disponible del 
CR-V con motor de 1.5 litros 
se unirá a principios del año 
2019 el nuevo CR-V Hybrid 
con el que el crossover de la 
marca japonesa dice adiós al 
diésel y adopta una filosofía 
más ecológica.  

La mecánica híbrida ven-
drá alimentada por un motor 
gasolina i-VTEC de 2 litros y 
184 caballos, y estará dispo-

nible con tracción delantera 
y total. La primera de ellas 
promete, según la marca, unos 
consumos de 5,3 litros cada 
cien kilómetros en ciclo mix-
to. A ello ayuda que en circu-
lación urbana el CR-V cambia 
automáticamente entre los 

modos de conducción híbri-
do y puramente eléctrico. Por 
lo demás, el CR-V 2019 man-
tiene, tanto en gasolina como 
híbrido la misma habitabili-
dad y maletero que la versión 
de 2015, superándolo en con-
fort y seguridad.

Honda apuesta 
por los motores  
de gasolina  
e híbridos

La gama se abre en 28.500 euros

Citroën 
BERLINGO 

Uno de los vehículos comer-
ciales más vendidos, el Ber-
lingo de Citröen, estará dis-
ponible desde 12.190 euros y 
en dos medidas distintas en 
cuanto a la carrocería, la M de 
4,4 metros y la XL de 4,75 me-
tros, cada una con versiones 
de 6 o 7 plazas. Aunque po-
dríamos entrecomillar lo de 
vehículo comercial, pues a pe-
sar de haber sido elegida como 
International Van of the Year 
2019, la Berlingo es cada vez 

menos furgoneta y más un co-
che, igualando en prestacio-
nes a muchos SUV. 

Polivalente como pocos, el 
Berlingo ofrece una excepcio-
nal habitabilidad y capacidad 
de carga, con casi 30 compar-
timentos para guardar obje-
tos, así como un equipamien-
to multimedia y en ayudas a 
la conducción que nada tie-
nen que envidiar a un turis-
mo. Por sus características es 
un coche perfecto tanto para 
trabajadores que requieren 
capacidad de carga como para 
disfrutar de la familia y el ocio 
el fin de semana.

El Citroën Berlingo 
despliega su gama 
turismo y profesional

La estética de la Berlingo dista mucho del típico vehículo comercial.

ESPECIAL NOVEDADES
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E
l mercado de los co-
ches eléctricos sigue 
creciendo, tanto en 
oferta como en de-

manda, pero de forma muy len-
ta y paulatina. Un detalle im-
portante es que cada nuevo co-
che eléctrico aporta alguna idea 
novedosa y funcional que fa-
cilita su uso respecto a un co-
che gasolina o diésel, y lo que 
ha hecho Hyundai es reunir en 
el Kona todas las novedades 

del mercado, y añade un atrac-
tivo diseño dentro del sector 
SUV más de moda. ¿Se puede 
pedir más? 

El Kona eléctrico es igual de 
atractivo que el modelo con-
vencional del que deriva. So-
bre esa base se aplican algunos 
cambios: paragolpes, llantas y 
colores, como el azul claro ex-
clusivo, aunque también po-
demos comprar el Kona eléc-
trico en rojo, amarillo o negro, 
como cualquier otro coche, 
pero poco habitual en los eléc-
tricos. 

Por dentro sucede lo mismo, 
y aunque hay un acabado en 
gris claro y azul muy ‘eco’, tam-
bién lo podemos elegir en el 
color negro convencional, más 
atractivo, renunciando de nue-
vo a esa diferencia que no siem-
pre es una virtud en un eléc-
trico.  

En resumen, es el coche más 
bonito de esta categoría. Ade-
más su tamaño lo hace apro-
piado para ciudad, un territo-
rio habitual en los coches eco-
lógicos, pero al ser un SUV tie-
ne más capacidad interior que 
un utilitario de su tamaño, lo 

El número uno de 
la clase ecológica
Con una autonomía de casi              
500 kilómetros, bonito diseño  
y precio competitivo, el Hyundai  
Kona eléctrico se convierte en  
el mejor coche de su segmento

Toma de recarga delantera. Luces y pilotos ‘full-led’.

Nuevos paragolpes y llantas para este SUV de tamaño urbano y familiar.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
HYUNDAI KONA EV

REDACCIÓN MOTOR 
MADRID

El diseño con todo tipo 
de colores lo convierte 
en el eléctrico más atractivo.

La versión más 
completa tiene 204 CV 
y una batería que 
aguanta casi 500 km. 

Los precios se inician     
en 35.500 euros con     
las campañas actuales,   
una tarifa competitiva

Tipo:  SUV, 5 puertas 

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

 Motor:  Eléctrico 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 

 Potencia:  204 CV 

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

  Batería:  64 kilowatios 

  Autonomía:  482 kilómetros 

  Precio desde:  35.500 euros

FICHA TÉCNICA
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que permiten un uso familiar 
en carretera, tanto por sus cin-
co plazas –cuatro si queremos 
ir más cómodos– como por el 
maletero, que no pierde capa-
cidad con respecto al Kona de 
gasolina. 

Al atractivo diseño se une 
una mecánica que da un salto 
de gigante. Se presenta con dos 
tipos de batería, motores y po-
tencia. El básico tiene 136 CV 
de potencia, batería de 39 ki-
lowatios y una autonomía de 
312 kilómetros, que nos dará 
un uso real por encima de los 

250 kilómetros por recarga y 
tiene un precio desde 35.500 
euros, pero por dos mil euros 
más la versión que tendrá ma-
yor demanda tiene un motor 
de 204 CV, batería de 64 ki-
lowatios y autonomía de 482 
km., por lo que recorrer más de 
350 kilómetros por carga debe 
ser ‘pan comido’. 

Otro punto fuerte es la re-
carga, ya que el Kona equipa 
un conector Menekes, el es-
tándar en Europa, que incor-
pora la toma adicional ‘combo’, 
que permite una recarga aún 

más rápida de hasta 100 kilowa-
tios. En una toma rápida ten-
dremos el 80 por ciento de la 
carga en 54 minutos, lo que sig-
nifica que, si no llegamos des-
cargados ni queremos salir a 
tope, en una parada de 20-25 
minutos podríamos recargar 
energía para unos 200 kilóme-
tros.  

Hay más, y es que el Kona 
incorpora hasta cinco modos 
de conducción. Desde uno de-
portivo con el que acelera de 
cero a cien en 7,56 segundos, a 
uno ‘eco plus’ que desconecta 

todos los accesorios para au-
mentar la autonomía. Como 
algún rival, unas levas tras el 
volante permiten regular la ca-
pacidad de frenado con el mo-
tor eléctrico, con un modo ‘pe-
dal único’ que detiene el coche 
por completo sin usar los fre-
nos y otro programa inteligen-
te que elige el grado de reten-
ción según la orografía del te-
rreno. 

Vista la teoría, vamos a la 
práctica, y un breve recorrido 
por las carreteras de Madrid nos 
permiten comprobar que es un 

coche muy atractivo y senci-
llo de conducir. Tiene mucho 
brío en las arrancadas, hace 
muy poco ruido, como todos 
los eléctricos, y se comporta de 
manera ejemplar, ya que las ba-
terías van bajo el piso y la sus-
pensión trasera es del tipo mul-
tibrazo, la más sofisticada de 
su categoría. No hemos podi-
do valorar aún autonomía o 
tiempos de recarga.  Con tari-
fas que oscilan entre los 38.500 
y 44.950 euros, el Kona Eléc-
trico no es barato, pero sí alta-
mente competitivo.

La versión más 
completa tiene 204 CV 
y una batería que 
aguanta casi 500 km. 

Los precios se inician     
en 35.500 euros con     
las campañas actuales,   
una tarifa competitiva

Interior con una enorme pantalla desde la que controlar la conducción.

Las levas permiten frenar recargando. Se ofrece con dos versiones de batería.
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culos. En la competición los 
ingenieros ven un gran esca-
parate, y el mercado cada vez 
gira más en torno a la electri-
ficación del parque m

es que, para que las marcas 
den a conocer su potencial tec-
nológico y novedades ante el 
mundo, necesitan invertir un 
presupuesto muchísimo me-
nor al que se tiene que pagar 
en otros campeonatos de re-
ferencia como la Fórmula 1. 
Para 
jor, un equipo campeón de F1 
tiene un presupuesto entre 
los 300 y 400 millones de eu-
ros, mientras que el equipo 
Techeeta, campeón en 2017-
2018 con Jean-Eric Vergne, 
invirtió cantidades menores 
a los 20 millones de euros. Los 
patrocinadores también se es-
tán dando cuenta de la gran 
ventana de futuro que es la 
Fórmula E, prueba de ello es 
que en la misma semana de 
los entrenamientos en Ches-
te se anunciaron dos grandes 
marcas que se unen a la com-
petición para la nueva tem-
porada, nada más y nada me-

V
ivir en Valencia es 
un gran privilegio. 
La mayoría pensa-
rán que lo decimos 

por el buen clima, la buena 
gastronomía, las increíbles 
playas... pero, para nosotros, 
a parte de esto, hay algo más: 
el Circuit Ricardo Tormo. Gra-
cias a la ubicación de esta pis-
ta, hemos podido analizar de 
primera mano todo tipo de 
competiciones de motor: las 
del pasado, las del presente y, 
con los test oficiales de la Fór-
mula E, hemos podido cono-
cer cómo serán las carreras del 
futuro. Con tan solo cinco 
años de vida, este certamen 
no deja de sorprendernos.  

Llegamos a la sala de pren-
sa el primer día, y la imagen 
no era la habitual de unos test. 
Entramos y nos encontramos 
ante una gran afluencia de 
medios de comunicación, ve-
nidos de un gran número de 
países diferentes, unidos a im-
portantes representantes de 
cada marca participante que 
coordinaron a la perfección el 
evento. Esta es la segunda oca-
sión que se celebran los test 
oficiales de la Fórmula E en 
Valencia, y los cambios han 
sido muy grandes. 

Muchos cambios 
La Fórmula E llega a su nue-
va temporada repleta de no-
vedades. Con una carrocería 
mucho más agresiva se estre-
naron en Cheste los mono-
plazas de segunda genera-
ción. Este cambio de genera-
ción ha comportado un sus-
titución de baterías que per-
mitirán a los coches comple-
tar las carreras sin necesidad 
de hacer paradas en boxes. 
En temporadas anteriores, 
estábamos habituados a ver 

a mitad de carrera los cam-
bios de monoplazas, pero eso 
ya será historia con el nuevo 
formato de carreras que du-
rarán 45 minutos más una 
vuelta. Las baterías nuevas 
de McLaren de 54 kilovatios 
han sustituido a las de Wi-
lliams, que contaban con 28 
kilovatios. A pesar de este in-
cremento, los monoplazas 
solo han aumentado su peso 
en doce kilos. La potencia 
también se ha visto incre-
mentada a 340 caballos –aun-
que en las carreras se utiliza-
rán 270 CV– y la aceleración 
que presentan es de vértigo: 
de cero a cien kilómetros por 
hora en 2,8 segundos. El cam-
bio de marchas es automáti-
co y cada marca participante 
fabrica su propio motor. 

Caras  conocidas 
Respecto al número de pilo-
tos y equipos, las cifras tam-
bién han ido a más. Un total 
de once equipos competirán 
con 22 pilotos en parrilla, y 
los protagonistas en pista es 
otro de los grandes atractivos. 
En la pista del Circuit Ricar-
do Tormo pudimos ver rodar 
a grandes nombres como el 
de Felipe Massa, que este año 
debuta con Venturi. Pero la 
lista de expilotos de Fórmu-
la 1 es larga: Jean-Éric Vergne 
–actual campeón de la Fór-
mula E–, Sébastien Buemi, 
Pascal Wehrlain –campeón 
del DTM en 2015–, Nelson Pi-
quet Júnior y el actual com-
pañero de Fernando Alonso 
en McLaren, Stoffel Vando-
orne. Además, también esta-
rán el tres veces campeón de 
las 24 Horas de Le Mans, An-
dre Lotterer, el reciente cam-
peón del DTM, Gary Paffet, y 
el argentino ‘Pechito’ López. 

Neumáticos de nivel 
En competición, una de las 
claves es el funcionamiento 
de los neumáticos y, en esta 
nueva era de la Fórmula E, 
Michelin ha hecho grandes 
avances. Esta marca de neu-

máticos que es socio-funda-
dora del certamen y opción 
única para todos los equipos, 
tiene contrato en vigor hasta 
la temporada 2020-2021 y ha 
creado para la próxima cam-
paña un nuevo compuesto. A 
diferencia de otras competi-
ciones en las que se montan 
gomas de diferentes durezas 
y especiales para seco o llu-
via, la Fórmula E cuenta con 
un único modelo de neumá-
tico para todo tipo de condi-
ciones. Sin paradas en boxes 
e independientemente de las 
condiciones climatológicas 
que presente una sesión, los 
equipos solo tienen como úni-
ca elección posible el Miche-
lin Pilot Sport EV. 

Esta es otra de las razones 
por la que se espera un mayor 

espectáculo en los ‘ePrix’, tal 
y como se denomina en Fór-
mula E lo que nosotros cono-
cemos habitualmente como 
un ‘Gran Premio’. 

¿Gana el más rápido? 
La Fórmula E es un nuevo 
concepto de competición. No 
solo nos impacta el silencio-
so sonido de los monoplazas, 
sino también la gestión de las 
carreras que deben realizar 
los pilotos. La victoria se la 
lleva el piloto que combina 
su velocidad con una utiliza-
ción inteligente de las bate-
rías y realiza en los momen-
tos precisos las recuperacio-
nes electrónicas.  

En carrera, con un mapa de 
potencia de 200 kilovatios, 
todos los pilotos se encontra-
rán en los circuitos con una 
‘zona de activación’ en la que 
dispondrán de 25 kilovatios 
extra. Pero las ayudas no se 
quedan ahí, y es que los afi-
cionados también juegan un 
papel importante con el ‘Fan-
Boost’. Este concepto permi-
te que los pilotos más vota-
dos a través de las redes socia-

les por el público tengan tem-
poralmente los 250 kilova-
tios de potencia máxima que 
pueden alcanzar estos mono-
plazas eléctricos. 

La temporada 2018-2019 
tendrá sus trece carreras en 
circuitos urbanos. Los ePrix 
cortan las calles de grandes 
ciudades como Nueva York, 
Berlín, Roma, París o Hong 
Kong para realizar circuitos 
en los que en tan solo un día 
los aficionados pueden ver los 
entrenamientos clasificato-
rios y la carrera. Esta próxima 
campaña comenzará el 15 de 
diciembre en Arabia Saudí, y 
terminará por todo lo alto re-
corriendo las calles de Nueva 
York el 14 de julio. 

La fórmula del éxito
La Fórmula E estrena su tem-
porada número cinco ante una 
gran expectación, pero ¿cómo 
podemos explicar este gran 
auge en tan poco tiempo? 

La principal razón es la ne-
cesidad de las marcas en in-
vertir en tecnologías de co-
ches eléctricos que puedan 
exportar a su gama de vehí-

Las carreras 

del futuro

La quinta temporada de  
la Fórmula E se estrenó en  
Cheste con los entrenamientos 
oficiales de pretemporada

Luz trasera led en el centro del difusor.

COMPETICIÓN 
TEST PRETEMPORADA 

FÓRMULA E

NACHO  
MARTÍN-LOECHES 
 
FOTOS: PACO DÍAZ

Para la próxima 
temporada se han 
renovado los      
coches y la duración 
de las carreras

Pascal Wehrlain correrá con el equipo Nissan e.dams.
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culos. En la competición los 
ingenieros ven un gran esca-
parate, y el mercado cada vez 
gira más en torno a la electri-
ficación del parque móvil.  

Otra de las grandes razones 
es que, para que las marcas 
den a conocer su potencial tec-
nológico y novedades ante el 
mundo, necesitan invertir un 
presupuesto muchísimo me-
nor al que se tiene que pagar 
en otros campeonatos de re-
ferencia como la Fórmula 1. 
Para que lo entendamos me-
jor, un equipo campeón de F1 
tiene un presupuesto entre 
los 300 y 400 millones de eu-
ros, mientras que el equipo 
Techeeta, campeón en 2017-
2018 con Jean-Eric Vergne, 
invirtió cantidades menores 
a los 20 millones de euros. Los 
patrocinadores también se es-
tán dando cuenta de la gran 
ventana de futuro que es la 
Fórmula E, prueba de ello es 
que en la misma semana de 
los entrenamientos en Ches-
te se anunciaron dos grandes 
marcas que se unen a la com-
petición para la nueva tem-
porada, nada más y nada me-

nos que Heineken y Bosch. 
Aun así, la asignatura pen-
diente es la difusión en los 
medios y, sobre todo, que la 
organización encuentre una 
televisión en España que 
apueste por la Fórmula E, aun-
que, con el ritmo que se está 
viendo, no parece que vaya a 
tardar mucho en llegar. Aho-
ra, en nuestro país, las carre-
ras se podrán seguir a través 
de Eurosport. La Fórmula E 
llega para quedarse. Es solo el 
principio de una nueva era.

La apariencia exterior es mucho más agresiva que en los monoplazas 

A final de recta se construyó una pequeña chicane.

Felipe Massa es uno de los protagonistas de la nueva temporada. La salida del pit-lane nos dejó imágenes espectaculares.

El último día de test los pilotos rodaron bajo la lluvia.

El halo también se ha implantado en la Fórmula E. Nuevo compuesto único de Michelin.
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