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:: MOTOR 

El Renault Kadjar ha sido el 
elegido para aumentar en 
180 unidades la flota de 
vehículos de la Guardia Ci-
vil. La entrega de este SUV 
fabricado en Palencia se rea-
lizó en el Colegio de Guar-
dias Jóvenes de Valdemoro, 
en Madrid. 

El Renault Kadjar ha pro-
ducido más de 350.000 uni-
dades enviadas a más de 50 
países y, en concreto, la ver-

sión elegida por la Dirección 
General de la Guardia Civil 
es la Tech Road diesel, con 
un motor de 130 caballos, 
un modelo que cuenta con 
aptitudes tanto de todo te-
rreno como de berlina. 

Esta versión incluye la 
imagen corporativa de la 
Guardia Civil  y el kit de     
patrulla con todos los ele-
mentos de equipamiento 
necesarios para las  actua-
ciones policiales.

:: MOTOR 

El M2 es uno de los BMW con 
más popularidad y éxito de la 
gama deportiva BMW, con 
más de 12.000 unidades ven-
didas en todo el mundo, de 
hecho, dentro de los modelos 
BMW M, es el que más ven-
tas ha sumado.   

El nuevo diseño ‘Black Sha-
dow’, realza las líneas depor-
tivas de este vehículo, que 
cuenta con un motor de 370 

caballos, tracción trasera y 
versiones con cambio manual 
o automático secuencial de 
siete marchas, en cuyo caso 
acelera de 0 a 100 por hora en 
4,3 segundos. 

Este M2 Coupé cuenta con 
el color exclusivo ‘Black 
Shapphire’ metalizado, unas 
llantas de aleación negro mate 
de 19 pulgadas, y detalles ins-
pirados en la competición con 
acabados de carbono como los 

retrovisores exteriores o el di-
fusor trasero, además de los 
cuatro escapes rematados en 
negro cromado. 

De esta serie especial sólo 
se van a fabricar 600 unida-
des para todo el mundo. Diez 
de ellas están destinadas al 
mercado español, con un pre-
cio inicial de 72.812 euros. Sin 
duda una buena ocasión de 
comprar y disfrutar este ex-
clusivo modelo.

La Guardia Civil,  
con el Renault Kadjar

BMW lanza el M2 Coupé 
‘Black Shadow Edition’

Esta nueva versión cuenta con aún más detalles deportivos que la original.

Serie de 600 unidades a la venta desde 72.800 euros

El modelo se fabrica en la planta de Palencia.

Se incorporan 180 unidades para uso en cuarteles.

L
a mayoría de los valencianos están 
preparando ya sus vacaciones de 
Semana Santa, que este año se pre-
sentan muy próximas a las Fallas y 

con más frío que de costumbre. Razón de 
más para, aunque sea a última hora, darle 
un repaso al coche en pro de la seguridad.  

Si tenemos pendiente el cambio de acei-
te, filtros, revisión general o neumáticos es 
conveniente adelantar cualquier operación 
de mantenimiento. Para muchos el despla-
zamiento de Semana Santa es el más largo e 
intenso del año, no sólo con muchos kiló-
metros sino también con trayectos cortos 
concentrados en muy pocos días y en unas 
condiciones viales que, aunque se espera 

mejoría, podrían no ser óptimas por lluvia, 
nieve o borrascas. Como siempre, además 
de la revisión habitual, hay que dar un vis-
tazo a los limpiaparabrisas y a lo que lleva-
mos en el coche: alguna manta de viaje, 
agua o refrescos, chocolatinas y frutos secos 
no están de más por lo que pueda suceder. 

También debemos extremar las precau-
ciones, no sólo con el tráfico, también con 
los radares, ya que en estos día se van a es-
trenar unos nuevos ‘vigilantes de la carrete-
ra’ que, para resumirlo, pretenden aumen-
tar la recaudación por multas. Estos peque-
ños radares, casi invisibles y situados en las 
protecciones de la carretera, no necesitan ni 
siquiera un agente para cursar las multas. 

Los instalan y pueden dedicarse a otras fun-
ciones. De aquí a que nos multen con un 
dron quedan dos telediarios. Aún así, nos 
gustaría que estén muy atentos a la carrete-
ra, y para ello nada mejor que ‘pasar’ del te-
léfono móvil. A no ser que equipemos apli-
caciones de mapas o de señales de tráfico, lo 
mejor es olvidarnos del wasap, noticias y 
demás ‘avisadores’ que sólo distraen nues-
tra atención. 

El resto, como ya saben, tranquilidad, 
buen descanso, pocas prisas y a disfrutar del 
trayecto tanto como del destino. Esperamos 
que la Semana Santa sea uno de los viajes 
más agradables de un año que, en nuestro 
caso, se presenta muy rutero.

VIAJAR CON 

SEGURIDAD

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

La marca alemana ha anun-
ciado sus resultados eco-
nómicos durante el año 
2017, en el que ha batidos 
sus récords de ventas y be-
neficios. En el primer pun-
to ha entregado algo más 
de 246.000 coches, lo que 
supone un cuatro por cien-
to más que en el año ante-
rior. La facturación se in-
crementa hasta los 23.500 
millones de euros y el be-
neficio hasta los 3.900 mi-
llones. Dentro del anuncio 
de estos resultados Porsche 
confirmó que a la futura 
berlina eléctrica Mission 
E se sumará el E-Cross pre-
sentado en el Salón del Au-
tomóvil de Ginebra, que 
llegará a los concesionarios 
durante el año 2020. A ello 
se sumarán nuevas evolu-
ciones de la gama actual, 
especialmente del 911, 
cuya nueva versión se es-
trena este año, al igual que 
el Cayenne Coupé.

Porsche 

avanza hacia 

una movilidad 

eficiente
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:: MOTOR 

El ‘FordStore’ de Vedat Me-
diterráneo fue el lugar esco-
gido para hacer entrega del 
nuevo Ford Fiesta ST-Line 
al ganador del concurso mu-
sical organizado por la mar-
ca del óvalo, ‘All The Music 
One New Fiesta’. 

Este concurso comenzó 
el pasado verano con moti-
vo del lanzamiento del nue-
vo Fiesta y consistía en re-
flejar en una canción la gran 
variedad de estilos musica-
les en España. El vocalista 
ganador fue un valenciano, 

Jorge Guerri –The Jay–, y re-
cibió el premio de manos del 
músico, DJ y compositor 
Carlos Jean. 

Tanto Ford España como 
Carlos Jean se han encarga-
do también de buscar a los 
bailarines que realizarán la 
coreografía de esta canción. 
El nuevo Ford Fiesta y la 
música van cogidas de la 
mano gracias al nuevo sis-
tema de sonido del coche 
que cuenta con diez altavo-
ces distintos repartidos por 
el coche que generan un so-
nido de 360 grados.

:: MOTOR 

La marca japonesa Nissan ha 
anunciado mejoras y nuevas 
prestaciones para el Juke, su 
crossover compacto. Estas no-
vedades se pueden apreciar 
tanto en el exterior como en 
el interior del vehículo y el 
Salón de Ginebra fue la cita 
elegida para presentarlas. 

En la parte exterior del 
vehículo, destaca en la parte 
delantera la parrilla y los fa-
ros con un aspecto cromado 
oscuro, además de incorpo-
rarse nuevos diseños de llan-
tas y colores para la carroce-
ría completa o partes de ella. 

En el interior también po-
demos encontrar nuevos di-
seños de colores, pero esta no 
es la única novedad, ya que el 
renovado Juke presenta un 
sistema de audio envolvente 
de la  prestigiosa marca BOSE 
para el acabado ‘N-Connec-
ta’. Si se elige un nivel supe-
rior, también podemos encon-

trarnos con un volante de piel 
y una pantalla de información 
de mayor calidad. 

El nuevo Nissan Juke está 
disponible en cuatro niveles: 
Visia, Acenta, N-Connecta y 
Tekna, ordenados de menor 
a mayor calidad y precio. En 

la versión Tekna, el vehículo 
incluye aviso de cambio de 
carril involuntario, control de 
ángulo muerto, cámara de vi-
sión 360º y asientos delante-
ros calefactados en piel. La 
versión menos equipada in-
cluye aire acondicionado, re-

trovisores exteriores eléctri-
cos ajustables, elevalunas de-
lanteros y traseros, reproduc-
tor de CD con entrada auxi-
liar y luces LED de día de se-
rie.  Este Nissan Juke mejora-
do saldrá a la venta al merca-
do europeo en mayo de 2018.

El SUV urbano Juke se renueva 
para estrenar temporada
Ligeros cambios en el diseño, equipamiento y gama de versiones

El renovado Juke se pondrá a la venta en primavera.

Carlos Jean entrega 
un nuevo Ford Fiesta

La entrega se llevó a cabo en Vedat Mediterráneo. 

El Mirai de Toyota 
vuelve a España 

La ciudad de Málaga acogió 
la Conferencia Europea de 
Hidrógeno, y durante estas 
tres jornadas, expertos, pe-
riodistas y asistentes tuvie-
ron la oportunidad de pro-
bar el nuevo Toyota Mirai. 
Los asistentes pudieron co-

nocer este vehículo que in-
corpora una pila de combus-
tible de hidrógeno y tiene 

una autonomía de 500 kiló-
metros. Todavía no está a la 
venta en España.

El modelo de hidrógeno, en el congreso malagueño.

ECOMOV

Bicicletas Peugeot 
para la última milla 

Con el objetivo de acelerar los 
desplazamientos y cuidar el 
medio ambiente, Peugeot se 
ha integrado en el reto del úl-
timo kilómetro en ciudad. 
Para sumarse a esta causa, 
Peugeot ha lanzado la bicicle-
ta eléctrica ‘eF01’ desde 4.599 

euros y el patinete ‘e-Kick’, 
también eléctrico, que se pue-
de adquirir por 1.000 euros. 

Ambos productos están en-
focados a un entorno urbano 
con cero emisiones.

La nueva e-bici de Peugeot, desde 4.600 euros.

ECOMOV 
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ACTUALIDAD

:: MOTOR 

La expedición solidaria a Ma-
rruecos ‘El Desierto de los Ni-
ños’ se celebrará, como viene 
siendo habitual durante los 
últimos trece años, en Sema-
na Santa, y Hyundai ha reali-
zado una clara apuesta por la 
solidaridad. Esta caravana que 
se celebra entre los caminos, 
dunas y pistas pedregosas del 
sur de Marruecos, contará en 
esta edición con un total de 
209 participantes repartidos 
en 53 coches, a los que se 
suma un camión solidario. 

Hyundai participa en esta 
edición con el patrocinio y la 
cesión de modelos como el 
Grand Santa Fe, el Santa Fe, 
el Tucson, la furgoneta H1 y, 
por primera vez, con su nue-
vo crossover, el Kona. 

Pero la marca coreana no 
solo se limita a su participa-
ción con los vehículos men-
cionados, sino que ha lleva-
do a cabo una campaña soli-
daria llamada ‘Una Escuela en 

el Desierto’. Esta acción      
consistía en la recaudación de 
ocho euros por cada prueba 
de un vehículo Hyundai en 
la red de concesionarios, con 
el objetivo de construir          
un colegio. Las 2.576 pruebas 

realizadas han supuesto 
20.608 euros de donativo para 
el objetivo solidario. Todos los 
Hyundai participantes irán 
equipados con neumáticos  de 
la marca Kumho, otro de los 
sponsors de la actividad. Ade-

más, siete voluntarios de la 
Fundación Alain Afflelou des-
tinados a ‘El Desierto de los 
Niños’, revisarán la vista a más 
de 700 niños en Marruecos, 
dotando de gafas de forma gra-
tuita a los que las necesiten.

Hyundai, en la edición solidaria 
de ‘El Desierto de los Niños’
20.000 euros para guarderías y educación en el sur de Marruecos

Polo Satrústegui (dcha.), director general de Hyundai, hace entrega del donativo.

Jeep patrocinará         
a los Rolling Stones 

La marca americana patroci-
nará la gira europea de los  
Rolling Stones. En la nueva 
aventura de esta mítica ban-
da que recorrerá parte del te-
rritorio europeo toda la gama 
de vehículos Jeep estará pre-
sente en cada uno de los con-

ciertos de la gira que, entre 
el 17 de mayo y el 8 de  julio, 
pasará por Reino Unido, Ir-

landa, Francia, Alemania, Re-
pública Checa y Polonia, aun-
que no recalará en España.

El Jeep Renegade, coche oficial de la gira europea.

MÚSICA 

Ford, con la 
Fundación ONCE 

El pasado 19 de marzo tuvo 
lugar en Madrid la firma de 
un convenio de colaboración 
entre Ford España y la Fun-
dación ONCE por el que la 
marca americana se compro-
mete a proporcionar vehícu-
los a asociaciones de personas 

con algún tipo de discapaci-
dad. El objetivo de este acuer-
do es la mejora de la movili-

dad de estos colectivos como 
medio para aumentar su in-
clusión laboral y social.

Jesús Alonso, de Ford (izq.), con Alberto Durán, de ONCE.

SOLIDARIDAD

:: MOTOR 

La empresa valenciana So-
ler Prevención, con sede en 
Ribarroja del Turia, ha apos-
tado por la marca Opel para 
renovar su flota de vehícu-
los. Para ello, y tras haber 
adquirido en Opel Palma di-
ferentes unidades del fur-
gón Vivaro y de los turismos 
Astra, Mokka y Corsa, ha de-
cidido ampliar su servicio 
con cinco Opel Combo y una 
nueva Vivaro que afianzan 
la relación de confianza en-
tre ambas empresas con sede 
en Valencia. 

‘Soler Prevención Segu-
ridad Fire&Security’ nació 
en 1974 de la mano de José 
Soler, ampliando sus servi-
cios como expertos en segu-
ridad y protección contra in-
cendios. Con más de 50 em-
pleados, en la actualidad, So-
ler Prevención sigue am-
pliando sus servicios. La em-
presa se suma a las más de 
cien empresas y pymes va-
lencianas que ya confían en 
Automóviles Palma, líder 
nacional en ventas de los 
furgones Opel en el merca-
do de empresas.

Palma amplía la flota 
de Seguridad Soler

Vicente Soler con Juan Gorritz, de Opel Palma.
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L
a marca coreana se 
ha convertido en una 
de las generalistas 
que más vehículos 

ecológicos vende en España. 
En concreto, tras alcanzar el 
ocho por ciento de sus ventas 
en 2017, Kia espera que uno 
de cada diez modelos que sal-
gan de sus concesionarios en 
2018 sea ecológico, lo que sig-
nifica más de 6.000 unidades. 
Para ello cuenta con una de 
las gamas con etiqueta ‘eco’ y 
‘cero’ más completas del mer-
cado, al apostar por diferen-

tes tecnologías –eléctricos, 
híbridos e híbridos enchufa-
bles– y varios modelos –el 
crossover Niro, el urbano Soul 
o la berlina Optima– que des-
tacan por un diseño atractivo 
y por un buen precio. 

El ‘eco-crossover’ 
Empezamos por el Niro, por-
que se ha convertido en la es-
trella de la gama ‘eco’ de la 
marca. Lanzado con motor 
únicamente híbrido en 2016, 
el coche ha superado todas las 
expectativas de venta. Los 
motivos son muchos, pero 
uno de los principales es su 
estilo crossover con un atrac-
tivo diseño y una mecánica 
que permiten un utilización 
cotidiana sin mayores pegas. 
Es un híbrido que no se recar-
ga en la red, con modernas ba-
terías de ión-litio que se re-
cargan en marcha y con un 
cambio automático del tipo 
doble embrague que mejora 

sustancialmente el confort a 
bordo. Con 141 CV y precios 
que se inician por debajo de 
los 20.000 euros, su éxito es 
evidente. Además tiene un 
buen espacio para viajar en 
familia, está muy bien equi-
pado y el maletero es suficien-
temente amplio para viajar. 

La novedad es esta cita es 
el Niro en versión híbrida en-

chufable. Aquí la batería ad-
quiere más protagonismo, con 
nueve kilowatios de capaci-
dad, y un motor eléctrico más 
potente. Esto permite que el 
Niro ‘plug-in’ o híbrido en-
chufable pueda recorrer casi 
60 kilómetros en modo eléc-
trico con cero emisiones. Ade-
más es más veloz que el Niro 
convencional, y mejora tan-
to la aceleración como la ve-
locidad máxima. Pierde algo 
de volumen e maletero, que 
pasa de 400 a 350 litros, y pesa 
un poco más. El precio tam-
bién es más alto, y la versión 
básica ronda los 30.000 eu-
ros. Perfecto si podemos re-
cargar cada día en casa y rea-
lizamos trayectos urbanos de 
alrededor de 50 km. 

Listo para compartir 
Pasamos al Soul eléctrico, un 
buen conocido en la marca. 
Cuenta con 250 kilómetros 
de autonomía, cuesta algo me-

nos de 24.000 euros y es un 
monovolumen urbano con un 
atrevido diseño y un amplio 
interior. Kia va a utilizar este 
coche para su servicio de co-
che compartido en Madrid, 
que lanzará junto a Repsol an-
tes de finalizar el año. Será el 
cuarto ‘car sharing’ de Madrid 
y el primero de Kia fuera de 
Corea del Sur. 

La berlina ejecutiva 
Finalizamos la prueba con las 
dos versiones híbridas enchu-
fables del Kia Optima. La ber-
lina y el familiar de gama me-
dia-alta son perfectos para un 
uso ejecutivo, ya que reducen 

de forma sensible el consu-
mo, tienen etiqueta cero y 
cuentan con más de 50 kiló-
metros de autonomía eléctri-
ca, además de un potente mo-
tor gasolina para viajar cuan-
tos kilómetros queramos. A 
la venta desde algo más de 
37.000 euros, su etiqueta cero 
permitirá utilizarlos en cual-
quier momento y lugar. 

La estrella de la tempora-
da 2018 será la llegada del Kia 
Niro completamente eléctri-
co, que se pondrá a la venta 
antes de final de año con 400 
kilómetros de autonomía. 
Está dispuesto a convertirse 
en uno de los coches eléctri-

Kia presenta 
su gama ‘eco’
Tres diferentes modelos,        
Soul, Niro y Óptima, con 
versiones eléctricas, híbridas   
o enchufables para la serie 
más completa del mercado

PRESENTACIÓN 
GAMA KIA ECO

MARIO ESCAT 
MADRID

La gama Kia ‘eco’ la componen tres modelos con tres tecnologías 
diferentes, eléctrico, híbrido enchufable e híbrido convencional.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

Kia Niro Híbrido                          141 CV                  3,8                             22.150 
Kia Niro Híbrido enchufable   141 CV                  1,3                             30.460 
Soul eléctrico                               111 CV                  -                                  23.800 
Óptima Híbrido enchufable   205 CV                  1,6                             37.500 
Óptima Sportwagon PHEV     205 CV                  1,6                             38.900

GAMA KIA ECOGAMA

Disponible desde 
menos de 20.000 
euros, Kia tiene una 
gama ‘eco’ completa   
y muy atractiva 

Al exitoso Niro 
híbrido se suma           
una versión híbrida 
enchufable y, durante 
el año, el eléctrico
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cos más apetecibles del mer-
cado, con su diseño crossover 
y su batería de alta capacidad.  

La marca seguirá lanzando 
modelos y versiones ‘eco’, cul-
minando su familia con un 
futuro modelo alimentado 
por hidrógeno, para el que to-
davía no existe infraestruc-
tura de recarga en España.

Sin grandes aspavientos, 
Kia se ha convertido en una 
de las marcas más ecológi-
cas del mercado, con una 
oferta de coches de muy 
bajas emisiones completa, 
competitiva y de diseño 
atractivo. Todo un acierto.

CONCLUSIÓN

El Niro es la estrella de la gama ecológica de Kia.

El Soul eléctrico se ofrecerá en breve en ‘carsharing’.

EN DIRECTO

El nuevo 

Ceed tendrá 

versión ‘eco’ 

   La gama eco de Kia se-
guirá creciendo, y el nue-
vo compacto Ceed, que se 
pone a la venta este mis-
mo año, ya está prepara-
do para ofrecer versiones 
híbridas del tipo ‘mild-
hybrid’, es decir, con ba-
terías convencionales de 
más tamaño que aportan 
potencia y reducen el 
consumo en ciudad, sin 
apenas subir los precios. 

 
   En ciudades como Va-
lencia los vehículos con 
etiquetas ‘cero’ y ‘eco’ 
tienen una bonificación 

en el impuesto de circu-
lación del 75 por ciento. 
Supone entre 50 y 80 eu-
ros menos al año. Parece 
poco, pero para los que 
tengan grandes flotas es 
un gran ahorro. 

 
   La gama Kia Eco segui-
rá creciendo hasta los 16 
modelos en el año 202. 
Cinco serán eléctricos, 
cinco híbridos, cinco hí-
bridos enchufables y uno 
de pila de hidrógeno. 

 
   Kia seguirá apostando 
por los Diesel mientras 
exista demanda. También 
está lista para vender, si 
la demanda lo exige, mo-
delos con motores GLP 
como los que vende en 
Italia, pero descarta por 
el momento el gas GNC.

El Niro enchufable tiene 58 km. de autonomía

Versión berlina y familiar para la berlina coreana.
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L
as ventas de los SUV 
funcionan, de eso no 
cabe duda, tanto que 
los clientes piden 

más opciones y más equipa-
miento de lo habitual, una 
tendencia que también se 

está dando en el lanzamien-
to del Opel Grandland, y el 
motivo principal por el que 
la marca presenta el nuevo 
acabado Ultimate como tope 
de gama. 

No es la única novedad, ya 
que el SUV de Opel estrena 
un nuevo motor diesel de 177 
CV con cambio automático de 
ocho marchas, mecánica que 
se suma a la gama actual, com-
puesta por el motor gasolina 
1.2 turbo de 130 CV, que in-
corpora también este nuevo 
cambio automático, y el die-
sel 1.6 litros de 120 CV. Du-
rante este 2018 llegarán a la 
gama un nuevo diesel 1.5 de 

130 CV y un motor gasolina 
1.6 litros con 180 CV. 

No todo el mundo conoce 
el modelo, ya que el 
Grandland sólo lleva seis me-
ses en el mercado. Se trata de 
un ‘hermano mayor’ del Opel 
Mokka, es decir, un SUV com-
pacto, el sector de mayor de-
manda en Europa, con una 
imagen muy atractiva, pero 
sin tracción 4x4 ni sistemas 
de control específicos para sa-
lir fuera del asfalto. Es, por 
tanto, un modelo para viajar 
por carretera, que destaca por 
una gran amplitud interior y 
un buen volumen de malete-
ro en un tamaño exterior com-

pacto, de 4,47 metros, y con 
un diseño acertado. 

Equilibrio interior 
El exterior presenta los rasgos 
habituales en los últimos Opel, 
con los faros led de serie en 
esta versión Ultimate, que 
también incorpora el techo en 
color negro en toda la gama. 
Por dentro destaca la ergono-
mía del interior, con una bue-
na pantalla central de uso in-
tuitivo y los mandos de la cli-
matización fácilmente acce-
sibles en la consola central. 
Los asientos de cuero tienen 
calefacción y ventilación, y la 
calefacción se aplica también 

al volante, el parabrisas y las 
plazas traseras. 

En marcha el motor da un 
mayor brío que la mecánica 
actual de 120 CV. No es un 
prodigio de prestaciones, aun-
que acelera de 0 a 100 en poco 
más de 9 segundos, lo que le 
da una carácter ágil, pero no 
deportivo. El cambio, auto-
mático de ocho marchas, no 
tiene diferentes modos de uso, 
y en parte esto nos gusta, ya 
que los habituales modos eco, 
confort o sport terminan por 
no ser utilizados por muchos 
conductores. Pero echamos 
de menos que el cambio no 
tenga levas en el volante para 

Aún más 
competitivo
Opel estrena el motor  
dos litros diésel de 177 CV  
con el nuevo acabado 
Ultimate para elevar la 
categoría del SUV Grandland            

PRESENTACIÓN 
OPEL GRANDLAND X  

2.0 TURBO D ULTIMATE

ALEX ADALID 
SAN SEBASTIÁN

El acabado Ultimate incluye llantas de 19 pulgadas y techo en color negro.

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,5/1,9/1,7 

 Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel 

 Potencia:  177 CV 

  De 0 a 100 km/h.: 9,1 seg. 

  Consumo:  4,8 litros/100 km 

  Precio:  35.300 euros 

  Gama desde:  22.300  euros

FICHA TÉCNICA
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reducir con el freno motor.  
Funciona muy bien en au-

tovías, con un paso suave en-
tre las marchas y una buena 
selección de la más adecuada 
en todo momento. En ciudad, 
con tantas marchas, a veces 
tarda un poco en seleccionar 
la más adecuada, y depende 
del momento podemos rodar 
bajos de vueltas en una mar-

cha muy larga y necesitar una 
reducción de dos o tres velo-
cidades. La contrapartida es 
un consumo ajustado, entre 
7 y 7,5 litros en el recorrido de 
la presentación, con bastan-
tes desniveles y con dos pasa-
jeros a bordo. Homologa 4,8 
litros cada 100 kilómetros, por 
lo que las cifras habituales de-
ben rondar los 6 litros. 

El interior es silencioso y 
está bastante aislado del ex-
terior. La amplitud es la nor-
ma, ya que es bastante ancho 
por dentro, de modo que el es-
pacio facilita que tres pasaje-
ros suban detrás mejor que en 
otros coches de este tipo. El 
techo de cristal tiene una cor-
tina que tapa bien el sol, pero 
no es del tipo abrible, sino fijo. 
A cambio su coste es muy re-
ducido, sólo 775 euros. 

Al  amplio maletero –514 
litros– se une el portón eléc-
trico con apertura automáti-
ca y un doble fondo de fácil 
uso, además de redes para que 
los bultos, si son pequeños y 
ligeros, no vayan de un lado 
a otro de la carrocería. 

Precios para todos 
Hora de hablar de precios, y es 
que este Grandland Ultimate 
con motor de 177 CV y caja au-
tomática tiene un precio de ta-

rifa de algo menos de 40.000 
euros que, con las diferentes 
promociones, se queda en poco 
más de 35.000, una buena ofer-
ta para un coche muy comple-
to. Si lo que nos interesa es el 
acabado Ultimate, pero con un 
motor menos potente, el 1.2 
turbo gasolina de 130 CV se 
ofrece por 31.350 euros en pre-
cio de tarifa y algo más de 
28.000 con las promociones 
de financiación habituales. 

Contar con un SUV moder-
no y a tope de equipamiento 
por menos de treinta mil eu-
ros es una oferta tan atracti-
va que seguro que muchos de 
los compradores del 
Grandland termina decidién-
dose por este nuevo acabado 
Ultimate. Otra cosa es el mo-
tor, reservado sólo para los 
que quieren más desahogo en 
carretera, ya que el separan 
casi 11.000 euros del diesel de 
120 CV automático.

Siguiendo la estela del     
éxito del Mokka, el nuevo 
Grandland es más amplio    
y familiar y, con su nuevo 
motor diesel de casi 80 CV, 
un coche más rutero y        
veloz, muy equipado y      
con   un precio competitivo.

CONCLUSIÓN

Portón automático y hasta 1.650 litros de maletero.

Cuadro convencional con alta calidad en el interior.

Espacio, confort               
y diseño hacen               
del Grandland un           
SUV compacto                 
muy competitivo 

El acabado Ultimate    
y el nuevo motor 2.0 
diésel de 177 CV llevan 
al Grandland a ser         
un coche más rutero

EN DIRECTO

Opel sigue 
mejorando 
en ventas 
   Como muchos lectores 
ya saben, el año pasado el 
grupo PSA, formado por 
Peugeot y Citroën, com-
pró a General Motors la 
marca Opel en Europa. La 
firma alemana cerró 2017 
con casi un millón de co-
ches vendidos, y en 2018 
sus cifras siguen en au-
mento, así que parece 
que PSA ha hecho un 
muy buen negocio. 

 
   Cuando se realizan es-
tas fusiones, el primer 
paso es integrar el desa-
rrollo de los futuros mo-

delos para compartir mo-
tores y reducir costes, 
pero en este caso el paso 
ya se había dado previa-
mente, y el Opel 
Grandland, por ejemplo, 
tiene la misma mecánica 
que el Peugeot 3008, y 
también Peugeot se en-
carga de la producción. 

 
   Lo que sigue separado 
es el marketing y ventas 
de ambas marcas, y Opel 
ha elegido para presentar 
el Grandland a la prensa 
europea la ciudad de San 
Sebastián, una de las más 
felices del mundo en las 
encuestas y una joya para 
acudir de vacaciones. 

 
   El Grandland X será hí-
brido enchufable con una 
nueva versión en 2019.

La presentación internacional, en San Sebastián.
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P
eugeot es una de las 
marcas más en for-
ma del momento. 
Su acierto con los 

modelos SUV y la oferta de 
productos innovadores y de 
gran calidad ha llevado a la 
marca a ser la firma popular 
con un precio medio de com-
pra más elevado, ya que los 
clientes eligen versiones más 
equipadas. En Ginebra pre-
sentó sus dos lanzamientos 
del año, el nuevo 508 y el 
‘aventurero’ Rifter. Hablamos 
con Laurent Blanchet para co-
nocer mejor ambos modelos. 
- El nuevo 508 representa 
un cambio completo de es-
tilo, de berlina a un diseño 
‘pseudo-coupé’ ¿A qué se 
debe ese cambio? 
- Dentro del segmento de ber-
linas, que es muy importan-
te en Europa, hemos visto que 
los modelos clásicos no tie-
nen una buena dinámica de 
mercado. Hemos analizado 
quiénes eran los líderes y he-
mos visto marcas alemanas 

que tienen una muy buena 
cuota, por lo que nuestra es-
trategia es redefinir el seg-
mento D para Peugeot. El re-
sultado es un coche más cor-
to, pero sobre todo mucho 
más bajo, seis centímetros 
menos que el actual 508, tam-
bién es más ancho, y todo esto 
te permite hacer un diseño 
más atractivo y con los códi-
gos de los coches de alta gama, 
y esta es nuestra manera de 
introducirnos en este segmen-
to con un posicionamiento 
diferente y atractivo dirigido 

a una clientela más joven y 
también a las empresas. 
- Con este posicionamiento, 
¿el precio será más alto? 
- Nuestra estrategia es hacer 
un buen diseño, pero segui-
mos siendo una marca gene-
ralista dirigida a todo tipo de 
público. El coche arrancará en 
Francia con un precio de unos 
32.000 euros, este precio no 
variará mucho del de España. 
En base de este precio, hemos 
notado que entre los 32.000 
y 40.000 euros las marcas de 
gama alta no proponen pro-

ductos de este tipo, por lo que 
queremos seguir siendo atrac-
tivos en cuanto al precio en 
las gamas más habituales, 
aunque los coches más poten-
tes y equipados pueden alcan-
zar los 55.000 euros. 
- Con este nuevo posiciona-
miento ¿cuáles son los ob-
jetivos de ventas? 
- Estamos buscando producir 
alrededor de 35.000 berlinas 
al año, que es una cifra real-
mente importante, pero lo 
que nos interesa es la imagen 
y por supuesto ganar más di-

nero por cada unidad vendi-
da. El hecho de vender bien 
vehículos de gama alta nos va 
a proporcionar –como lo está 
haciendo el 3008 o el 5008– 
buena rentabilidad. Estamos 
en un equilibrio distinto con 
un buen volumen de venta y, 
además, rentabilidades uni-
tarias más altas. La combina-
ción de los dos nos dará el re-
sultado que buscamos. 
- ¿Veremos algún derivado 
familiar de este modelo? 
- Esta es la primera versión, 
pero en unos meses hablare-
mos de un familiar, probable-
mente en junio. Tendrá cam-
bios muy interesantes, con 
un equilibrio entre familiar y 
‘shooting break’. 
- En cuanto a mecánicas eco-
lógicas, ¿qué opciones va a 
tener el 508? 
- En 2019 vamos a lanzar una 
versión híbrida enchufable 
de 225 CV, motor de gasolina 
y otro eléctrico con 50 kiló-
metros de autonomía. Este 
motor nos va a proporcionar 
consumos muy bajos porque 
este tipo de motores combi-
nados con una carrocería li-
gera y aerodinámica nos va a 
dar niveles muy buenos de 
consumo. 
- En cuanto al Rifter, este 
modelo nació como un vehí-
culo comercial en primera 
generación, la segunda era 
mucho más turismo y aho-
ra parece que tiene más peso 
la versión turismo, que aban-
dona el nombre Partner. 
- Para la versión turismo nos 
hemos dado cuenta de que los 
clientes de ese segmento son 
muy prácticos pero, al mismo 
tiempo, si tienen un coche un 
poco más bonito que antes, 
mucho mejor. El Rifter tiene 
ruedas altas y pasos de rueda 
de plástico al estilo todocami-
no, esto le da al vehículo un 
aspecto fuerte y robusto. Al 
interior del coche le hemos 
introducido el ‘i-cockpit’ –el 
volante pequeño de Peugeot–, 
que permite al cliente encon-
trarse en un universo de tu-
rismo. La combinación de es-
tos elementos nos da esa nue-
va receta que estamos inten-

tando introducir en ese seg-
mento y que nadie ha hecho 
hasta ahora: un coche prácti-
co con imagen crossover, y 
nos interesa encontrar una 
nueva clientela sin perder a 
la que ya tenemos. 
- ¿Habrá una versión ecoló-
gica de este modelo? 
- De momento sale con gaso-
lina y diésel, pero por supues-
to estamos mirando el mer-
cado y seguramente hagamos 
cosas a nivel de la electrifica-
ción del coche. 
- ¿Qué nivel de ventas pue-
de tener el Rifter en Euro-
pa? 
- El objetivo es estar entre los 
tres primeros en volumen de 
ventas. En España podemos 
estar hablando de 17.000 o 
18.000 vehículos. 
- Cada nuevo coche de Peu-
geot es innovador con res-
pecto a sus predecesores, ¿va 
a seguir innovando Peugeot?  
- Hemos pasado de ser una 
marca conservadora a una 
muy innovadora. Nuestra fi-
losofía es que, cada vez que 
presentemos un coche, debe 
tener algo que no tengan los 
demás, ya sea de diseño o de 
tecnología. Por ejemplo el 508 
aporta el sistema ‘night vi-
sion’ en el salpicadero, justo 
por encima del volante, que 
da información muy impor-
tante por la noche. También 
en este modelo hemos intro-
ducido una nueva pantalla de 
diez pulgadas con un display 
distinto para hacer las infor-
maciones más ergonómicas. 
En el futuro vamos a incor-
porar novedades dentro del i-
Cokpit hasta llegar dentro de 
unos años a la conducción au-
tónoma. El objetivo es seguir 
añadiendo detalles que no 
existan en su clase en cada 
nuevo modelo presentado.

Laurent Blanchet Vicepresidente producto Peugeot

«Ahora somos una 
marca innovadora»

La firma francesa 
prepara dos  
modelos 
renovados para 
2018; hora de 
conocerlos a fondo

Nombre:  Laurent Blanchet 

 Edad:  51 años

Cargo:  Director de producto 
Peugeot. 

 Trayectoria profesional:  Des-
de 1993 en el grupo PSA, ha de-
tentado puestos directivos en 
Brasil, Portugal, Uruguay, y tam-
bién en Peugeot España hasta 
2011, cuando regresó a Fran-
cia para liderar el lanzamiento 
de los 2008 y 308. Desde 2014 
es vicepresidente de producto.

PERFIL

Laurent Blanchet, durante la entrevista.

ENTREVISTA

ALEX ADALID

ACTUALIDAD
Sábado 24.03.18  

LAS PROVINCIAS 
EXTRA 
   MOTOR10



Sábado 24.03.18  
LAS PROVINCIAS  11EXTRA 

  MOTOR



E
l nuevo Mercedes 
Clase X es una de las 
sorpresas de la tem-
porada. Está claro 

que el segmento SUV y 
crossover crece más que nun-
ca, y que la marca de la estre-
lla tiene ya varios modelos de-
dicados ya a los clientes que 
buscan un perfil más aventu-
rero para sus coches, pero el 
Clase X es un auténtico pick-
up, un 4x4 para labores indus-
triales o de ocio con las cuali-
dades que merece un coche 
nacido para el trabajo y la 
aventura. 

Pero se integra en una mar-
ca donde, por ejemplo, el Mer-
cedes Clase G, nacido para la-
bores militares y vendido des-
pués en su versión civil, es 

todo un éxito, y con el Clase 
X puede ocurrir la mismo, em-
pezar a venderse más en ver-
siones muy equipadas y po-
tentes por encima de las des-
tinadas a trabajos rurales. 

‘Made in Spain’ 
Nacido gracias a la colabora-
ción entre Mercedes y Nissan, 
el Clase X toma el ADN del 
conocido pick-up Nissan Na-
vara, y tanto el alemán como 
el japonés se fabrican en Es-
paña, con los altos estándares 
de calidad de la producción 
nacional, tan capaz como la 

alemana a la hora de ofrecer 
productos premium. Origen 
aparte, del Clase X impacta 
su diseño, con una lograda es-
tética que hace de este mode-
lo uno de los más atractivos 
de su clase. Se ofrece con cua-
tro puertas y una amplia caja 
trasera de carga que podemos 
cubrir en el que de apostar por 
un uso como maletero. 

La versión más potente 
equipa un motor diesel 2.3 li-
tros con dos turbos y 190 CV, 
aunque en breve se lanza otra 
con motor V6 diesel de 250 
CV y también se ofrece el mo-

tor 2.3 litros con 163 CV. El 
de 190 CV otorga al Clase X 
un buen rendimiento dentro 
y fuera del asfalto. El Clase X 
es confortable, rápido y, gra-
cias a la nueva normativa, 
puede circular por carretera 
a la misma velocidad que cual-
quier turismo, algo que has-
ta ahora no podían hacer los 
pick-up en España por moti-
vos legislativos. 

El interior es típicamente 
Mercedes, con un equipo mul-
timedia de última generación 
y máxima calidad en todos los 
componentes. Asientos de 
cuero calefactables, climati-
zador, llantas, estribos, el equi-
pamiento puede alcanzar el 
nivel que deseemos, siempre 
con un plus de calidad. 

Los precios se ubican en el 
territorio habitual de este sec-
tor, con un inicio de gama en 
algo más de 37.000 euros –con 
IVA deducible para empresas 

y autónomos– y los algo más 
de 51.000 euros de la versión 
probada, la más equipada, 
completa y potente de la 
gama actual, tarifas muy com-
petitivas en su categoría. 

Si nos gusta la aventura y 
la marca Mercedes, el Clase X 
es una gran elección.

El nuevo pick-up Clase X de Mercedes introduce  
la marca en un importante sector, el de los 4x4  
con versiones de trabajo y ocio cada vez más en boga

La estrella más aventurera

PRUEBA 
MERCEDES CLASE X 
250D 4MATIC

REDACCIÓN MOTOR

Imponente diseño para el modelo alemán, que en este caso se fabrica en España.

Salpicadero exclusivo para el nuevo todo terreno.

Se ofrece con cuatro puertas y caja trasera.

Tipo:  pick-up 

 Largo/ancho/alto:  5,3/1,9/1,8 

 Motor:  2.3 turbodiesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  190 CV 

 De 0 a 100 km/h: 11,8 seg. 

  Consumo:  7,9 litros/100 km. 

  Precio:  51.750 euros 

  Gama desde:  37.150 euros

FICHA TÉCNICA
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E
l Jaguar E-Pace está 
confirmando en el 
mercado las buenas 
impresiones que ha 

dejado entre la prensa, con-
cesionarios y los primeros 
clientes. Es un modelo muy 
completo con el que Jaguar 
logra un resultado extraordi-
nario en el exigente mercado 
premium compacto. Tanto 
por gama como por diseño, 
espacio, calidad o precio, el E-
Pace se convierte en una de 
las referencias de su clase. 

La versión diesel 180 con 
tracción 4x4 y cambio auto-

mático puede ser una de las 
de mayor venta en el global 
del modelo, ya que el motor 
encaja a la perfección con la 
imagen del modelo. Se trata 

de una mecánica potente con 
la que es fácil alcanzar altas 
velocidades, y se combina con 
una chasis que es confortable 
y que destaca por una incli-
nación de una carrocería muy 
bien sostenida y con unos re-
glajes de amortiguación que 
rozan la perfección. Entra en 
las curvas sin inclinarse ape-
nas y no tiene inercias en los 
cambios de giro. En autovía 
el aplomo es sensacional, con 
una dirección muy directa. 

Pero además de grandes 
cualidades, el precio tiene 
que ser competitivo, y esta 
versión se queda en los 
50.000 euros. Si elegimos la 
versión diesel de 150 CV con 
tracción delantera y cambio 
manual el precio se instala 
en el entorno de los 35.000 
euros, aunque en cualquier 
caso son las ofertas de finan-

ciación son lo más atractivo 
del coche, con cuotas desde 
199 euros al mes y con tres 
años de garantía y manteni-
miento. Jaguar quiere cam-
biar su imagen de ultra-lujo 
para convertirse en una pre-
mium competitiva.

Atractiva silueta  
para el primer SUV  
compacto de Jaguar.

Cinco puertas y silueta trasera de estilo coupé, aunque con buen espacio interior.

El cuadro de mandos es muy cómodo.

Amplio espacio en la trasera.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
JAGUAR E-PACE                      
D180 AWD AUTO

ALEX ADALID

Matrícula 
de honor a 
la primera

El Jaguar E-Pace, en su 
versión diésel de 180 CV, 
que será una de las más 
vendidas, muestra un 
pleno en cualidades Tipo:  SUV Compacto 

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

 Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 9 vel. 

 Potencia:  180 CV 

 de 0 a 100 km/h.: 9,3 seg. 

  Consumo:  5,6 litros/100 km. 

  Precio:  50.500 euros 

  Gama desde:  37.450 euros

FICHA TÉCNICA
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E
n pocas horas se al-
zará el telón de la 
temporada 2018 de 
la Fórmula 1. Una 

temporada que se inicia mar-
cada por la polémica en tor-
no al nuevo sistema de pro-
tección de la cabeza de los pi-
lotos, el ‘halo’, también lla-
mado flip-flop o ‘chancla’ por 
sus detractores. En principio 
parece que los pilotos se adap-
tarán rápido a cambio de una 
mejor protección en caso de 
accidente. 

Con pocos cambios 
En cuando a organización, la 
mano de los nuevos propie-
tarios del ‘circo’, Liberty Me-
dia, se empieza a notar. Hay 
dos carreras más en el certa-
men, Alemania y Francia, las 
pruebas europeas empezarán 
una hora más tarde, a las 15:10 
para ser exactos, perfecto para 
que la carrera sea en la sobre-
mesa y no en la comida, y hay 
más apertura a los aficiona-

dos en los circuitos. Será la 
temporada en la que ya no ve-
remos a las chicas en la parri-
lla de salida o en el podio, en 
favor de chavales llegados del 
karting, algo similar a lo que 
ocurre con los recogepelotas 
en el tenis, que pueden estar 
cerca de sus ídolos. 
A nivel técnico no hay 

grandes cambios a la espera 
de una revolución futura del 
reglamento. Los equipos de-
berán contar con sólo tres mo-
tores para toda la temporada 
y se añaden dos compuestos 
más a las ruedas Pirelli con el 
objetivo de que en todas las 
carreras existan al menos dos 
paradas en boxes. 
En cuanto al título todo 

apunta a una lucha por el tí-
tulo entre el Mercedes de 
Lewis Hamilton y el Ferrari 
de Sebastian Vettel. El año pa-
sado Ferrari estuvo a un alto 
nivel competitivo, y fueron 
algunos errores propios, como 
el toque entre ambos pilotos 
en la salida de Singapur, lo que 
facilitó que Hamilton tuvie-
ra su cuarto título mucho más 
fácil. Este año, o mucho cam-
bian las cosas, o uno de los dos 
será quíntuple campeón del 
mundo. La emoción estará en 
saber cómo será esa lucha. 

Españoles, con Renault 
En el resto de los equipos sí 
hay cambios relevantes. El 
más importante es el de 

McLaren. Tras tres años para 
olvidar con Honda, el equipo 
de Fernando Alonso equipa-
rá este 2018 motores Renault. 
Es un motor que el año pasa-
do ganó carreras con el equi-
po Red Bull, y con el que el 
asturiano espera acceder de 
forma habitual a los puntos, 

ocasionalmente al podio y, 
quién sabe si ganar alguna ca-
rrera ‘loca’. Luchar por el tí-
tulo parece una quimera, y de 
hecho para pisar el podio de-
bería superar a los Mercedes, 
Ferrari y Red Bull.  
La marca de bebidas cuen-

ta en sus filas con Max Vers-
tappen para dar la máxima 
emoción a sus carreras. El 
‘nuevo Vettel’, como ya le co-
nocen en Red Bull, luchará 
por subir al podio y ganar ca-
rreras a Mercedes y Ferrari. 
Para llegar al cuarto lugar, 

Alonso y McLaren deberán 
luchar contra el equipo que 
les suministra los motores: 
Renault. Con paso lento pero 
seguro, la escudería gala si-
gue subiendo peldaños en pos 
de la victoria, y cuenta con 
un chasis diseñado desde el 
principio para su motor. Car-
los Sainz Junior inicia su tem-
porada en el equipo francés, 
y el español ha dado muestras 
de madurez y brillantez a par-

tes iguales, de modo que Re-
nault  espera convertirse tam-
bién en ese ‘cuarto equipo’.  
Ambos no tendrán fácil su-

perar a los equipos ‘B’ de Mer-
cedes y Ferrari. Por una parte 
Force India lleva dos años 
siendo el cuarto equipo de la 
parrilla. El secreto es un cha-
sis largo que va bien en los cir-
cuitos rápidos –casi todos- 
unido al motor más potente, 
el de Mercedes. Este año de-
berían retrasarse por los mu-
chos problemas del equipo, 
que tiene a sus propietarios 
en una situación legal desfa-
vorable. Eso dejaría sitio para 
el equipo Williams Mercedes, 
pero con dos pilotos muy jó-
venes, uno de ellos de pago, 
no parece que el conjunto bri-
tánico pueda reverdecer los 
laureles de antaño.  
Los dos equipos con motor 

Ferrari son Sauber y Haas lu-
charán en medio de la tabla 
con Toro Rosso. El equipo B 
de Red Bull es la incógnita de 

Un año lleno 

de emociones

La temporada 2018 de la F-1 se 
inicia con Hamilton y Vettel como 
favoritos, pero con Alonso y Sainz 
por fin con grandes expectativas

COMPETICIÓN 
FÓRMULA 1 2018

REDACCIÓN MOTOR
Fernando Alonso ha firmado  
una buena pretemporada  
y McLaren aspira de nuevo  
a la parte alta de la tabla.

El ferrari de 2018 tiene más distancia entre ejes y puede hacer a Vettel ganador.
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la temporada. Equipa los de-
nostados motores Honda, que 
por fin parecen funcionar ade-
cuadamente, y su rendimien-
to podría sorprender a más de 
uno. Honda tiene claro que 
quiere llegar a motorizar a Red 
Bull en el futuro y, sin la pre-
sión por ganar que tenía en 
McLaren, podría sorprender 
por su rendimiento. 

Más carreras que nunca 
En cuanto a los circuitos, este 
año hay 21 citas en la tempo-
rada, con el primero de Euro-
pa del 11 al 13 de mayo en el 
circuito de Cataluña, justo an-
tes de Mónaco. En ese mo-
mento ya sabremos si a la lu-

cha entre Hamilton y Vettel 
se pueden sumar más pilotos 
o si viviremos un emocionan-
te mano a mano como el pa-
sado año. 

Todo ello lo viviremos a 
partir del 25 de marzo en el 
circuito de Albert Park en Mel-
bourne, a las 7:10 de la maña-
na hora española. Movistar 
cuenta con los derechos de re-
transmisión en España, con 
el regreso del comentarista 
Antonio Lobato como princi-
pal atractivo. Esperemos una 
temporada fructífera para los 
pilotos españoles que, a falta 
de estar en equipos con vito-
la de favoritos, sí que pueden 
dar grandes alegrías. Hamilton camina hacia su quinta corona en la F-1.Altas expectativas para Sainz y Hulkenberg en Renault.

:: MOTOR 

Las miradas del mundo del 
automovilismo estarán 
puestas esta temporada, una 
vez más, en Fernando Alon-
so. El español inicia un pe-
riplo histórico en los últi-
mos tiempos, ya que com-
petirá a la vez en dos cam-
peonatos, al compaginar las 
21 carreras Fórmula 1 con las 
5 del Mundial de Resisten-
cia, conocido en inglés como 
‘WEC’ y que tiene su cita es-
trella en las míticas 24 Ho-
ras de Le Mans. Alonso com-
petirá con Toyota toda la 

temporada, y no sólo las 24 
Horas, y de hecho su contra-
to incluye dos ediciones de 
la mítica carrera francesa, la 
de 2018 y también la de 
2019, en ambos casos con 
opciones de victoria. Con 18 
temporadas en la F1 y casi 
trescientas carreras en sus 
espaldas, Alonso siente la 
necesidad de volver a ganar 
‘en algo’, y esta temporada 
es clave para saber si segui-
rá unos años más en la F1 o 
se deja enganchar por otras 
categorías, como Resisten-
cia o la Indy Car.

Alonso, 26 carreras 
entre F-1 y Resistencia

El asturiano, con los colores de Toyota.

Australia:  25 de marzo 

Barhein:  8 de abril 

 China:  15 de abril 

Azerbayán:  29 de abril 

España:  13 de mayo 

Mónaco:  27 de mayo 

Canadá:  10 de junio 

Francia:  24 de junio 

Austria:  1 de julio 

Inglaterra:  8 de julio 

Alemania:  22 de julio 

Hungría:  29 de julio 

Bélgica:  26 de agosto 

Italia:  2 de septiembre 

Singapur:  16 de septiembre 

Rusia:  30 de septiembre 

Japón:  7 de octubre 

Estados Unidos:  21 de octubre 

Mexico:  28 de octubre 

Brasil:  11 de noviembre 

Abu Dhabi:  25 de noviembre

CALENDARIO
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