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:: MOTOR 

En su renovada concesión 
de Quart de Poblet, el Gru-
po Ibérica ha puesto en mar-
cha los ‘Opportunity Days’. 
El concesionario oficial Ja-
guar Land Rover en Valen-
cia, Gandia y Castellón ofre-
ce durante los días 25, 26 y 
27 de octubre vehículos nue-
vos, de gerencia, kilómetro 
cero y de directivos a unos 
precios más bajos en promo-
ción. Para todos aquellos que 

quieran asistir los días seña-
lados a esta cita, pueden ins-
cribirse a través de esta pá-
gina web: www.opportu-
nitydays.es/JLRValencia. Se 
podrán adquirir crossovers 
como el Jaguar F-Pace y el 
E-Pace, o la berlina deporti-
va, el XE de Jaguar. Los clien-
tes también dispondrán de 
unidades en promoción dis-
ponibles de otros modelos 
como el Land Rover Evoque 
o el Discovery Sport.

:: MOTOR 

Volkswagen presentó en Ams-
terdam el nuevo Volkswagen 
T-Cross, que comenzará a fa-
bricarse en la planta de Nava-
rra a mediados del próximo 
mes de diciembre. El nuevo 
coche, el SUV más compacto 
de la marca, se convierte en 
el segundo modelo de la fá-
brica, que viene produciendo 
las distintas generaciones del 
Volkswagen Polo desde el año 

1984. El acto de presentación 
se celebró en el recinto Sugar 
City, una antigua fábrica de 
azúcar reconvertida en espa-
cio de eventos a las afueras de 
Amsterdam. El T-Cross ofre-
ce dos motores de gasolina – 
un 1.0 TSI de 95 CV y otro 1.0 
TSI de 115 CV– y un motor 
diésel –1.6 TDI de 95 CV–, 
mientras que, en términos de 
seguridad, el nuevo SUV de 
la marca alemana ofrece gran-

des mejoras en sistemas de 
asistencia que lo convierten 
en un SUV compacto muy 
tecnológico.  Volkswagen Na-
varra viene preparándose para 
la fabricación del Volkswagen 
T-Cross desde hace más de dos 
años y medio, con trabajos 
para la integración del segun-
do modelo en sus talleres, y 
hay una inversión entre 2015 
y 2019 de alrededor de 1.000 
millones de euros.

‘Opportunity Days’  
en el Grupo Ibérica

Volkswagen se apunta al 
SUV urbano con el T-Cross

Tamaño compacto, capacidad familiar y nuevo diseño para el SUV de la marca.

El nuevo modelo se fabrica en Navarra y llega en enero

Instalaciones renovadas en Quart de Poblet.

La cita es desde el 25 hasta el 27 de octubre.

U
n año más, las buenas temperatu-
ras que vivimos en Valencia du-
rante el año han hecho que una 
de ‘los palabros’ de moda –vero-

ño– se extienda un poco más de lo debido 
hasta casi el mes de noviembre, pero si las 
predicciones no fallan, mañana domingo 
llega una ola de frío que podría traer nieves 
y heladas en el interior de la Comunitat. 
Decíamos hace apenas unas semanas, 

con motivo de las alertas de lluvias por 
‘gota fría’ que, aunque la meteorología si-
gue siendo imprevisible, lo que sí es cierto 
es que los avisos llegan ahora a mayor po-
blación y con mayor facilidad que nunca, ya 
sea por medio de la aplicación de la agencia 

española de meteorología, la AEMET, o por 
el wasap de nuestros grupos de amigos. 
Lo importante en estos casos es hacer 

buen uso de la información y preparar el co-
che para el invierno, empezando por ruedas 
y escobillas, revisiones si se requieren y, si 
vamos de viaje, llenar el depósito por si nos 
quedamos atascados en la carretera poder 
tener el motor en marcha y la calefacción 
puesta. No por muchas veces repetido, está 
de más advertir que una mantita o dos en el 
coche, de las de viaje, y algunas chocolati-
nas, agua o frutos secos nunca vendrán mal 
si la situación se convierte en caótica, como 
puede suceder en estos casos. No es cues-
tión de dejar de hacer viajes como sí ocurre 

con los avisos de lluvias torrenciales, pero sí 
es bueno planificarlos: saber cómo están las 
carreteras por las que vamos a circular y la 
previsión para las próximas horas es algo 
que debemos tener muy en cuenta, porque 
en Valencia la temperatura siempre suele 
ser agradable y nos puede llevar a engaños, 
pero en cuanto entramos ‘tierra adentro’  
nos movemos por la costa menos protegida, 
las tornas cambian. 
Como siempre, precaución, paciencia y 

anticipación deben acompañarnos, y llevar 
el teléfono móvil a tope de batería o, inclu-
so, alguna batería extra no están de más. De 
hecho, pecar de exagerados nunca está de 
más en estos casos.

                                  
VIENE EL FRÍO

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MO

Bertolín, primer concesio-
nario que se creó a nivel na-
cional de BMW y uno de los 
más longevos a nivel inter-
nacional que tiene la marca 
alemana ha cumplido 55 
años. Como acostumbra a ha-
cer Manuel Bertolín, funda-
dor del centro, la celebración 
se realizó de forma simultá-
nea en las dos instalaciones 
de la ciudad de Valencia, en 
la Avenida General Avilés y 
en la calle Naturalista Rafael 
Cisternes, junto al estadio 
de Mestalla. Esta celebración 
fue a última hora del día y 
en un acto muy familiar con 
todo el equipo humano que 
forma Bertolín. Tras estos 55 
años la concesión es para 
BMW la más antigua de Eu-

BMW Bertolín cumple 55 años de 
servicio y alta calidad en Valencia

Versión Collezione 
para la gama Fiat 

En Milán y junto a L’Uomo 
Vogue, Fiat presentó el nue-
vo 500 Collezione, que suce-
de a la serie especial creada 
para la campaña de primave-
ra, siguiendo las temporadas 
de la moda con una nueva ins-
piración diseñada por el Cen-

NOVEDADES

:: MOTOR 

El Grupo Renault ha anun-
ciado el nombramiento de 
Olivier Murguet como 
nuevo director de comer-
cio y regiones de la marca. 
Dependerá de Thierry Bo-
lloré, director general ad-
junto del Grupo Renault, 
y formará parte del comi-
té ejecutivo. Las funciones 
anteriores de Olivier Mur-
guet –director de operacio-
nes de la Región América–, 
serán sustituidas por Luiz 
Pedrucci, actual presiden-
te-director general de la fi-
liar brasileña. La dirección 
de comercio y regiones es 
de nueva creación, y se or-
ganiza en torno a cinco re-
giones en las que el grupo 
ejerce actividades: Europa, 
Eurasia, América, Africa-
Oriente Medio-India y 
Asia-Pacífico con el objeti-
vo de incrementar la efica-
cia comercial.

Nuevo director  
de comercio  
y regiones  
en Renault
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Alfa Romeo, en los 
premios de la TV 

La marca italiana estuvo pre-
sente en la vigésima edición 
de los Premios Iris que cada 
año entrega la Academia de 
las Ciencias y las Artes de Te-
levisión. Los nuevos Alfa Ro-
meo Giulia y Stelvio fueron 
los vehículos encargados de 

trasladar a los invitados has-
ta la alfombra roja. Estos dos 
modelos también se lleva-

ron la atención del público 
y las cámaras en una jorna-
da llena de  elegancia.

Los modelos Giulia y Stelvio fueron protagonistas.

EVENTOS 

:: MOTOR 

Bertolín, primer concesio-
nario que se creó a nivel na-
cional de BMW y uno de los 
más longevos a nivel inter-
nacional que tiene la marca 
alemana ha cumplido 55 
años. Como acostumbra a ha-
cer Manuel Bertolín, funda-
dor del centro, la celebración 
se realizó de forma simultá-
nea en las dos instalaciones 
de la ciudad de Valencia, en 
la Avenida General Avilés y 
en la calle Naturalista Rafael 
Cisternes, junto al estadio 
de Mestalla. Esta celebración 
fue a última hora del día y 
en un acto muy familiar con 
todo el equipo humano que 
forma Bertolín. Tras estos 55 
años la concesión es para 
BMW la más antigua de Eu-

ropa. Aademás de las insta-
laciones nombradas anterior-
mente en las que se hizo la 
calebración, cuentan con un 
centro de vehículos de oca-

sión BMW en la avenida 
Maestro Rodrigo y otro de 
carrocería y pintura en el Po-
lígono del Mediterráneo, si-
tuado en Masalfassar.

BMW Bertolín cumple 55 años de 
servicio y alta calidad en Valencia

:: MOTOR 

La nueva generación del Le-
xus ES300 h ha sido premia-
da con la máxima puntua-
ción de las pruebas Euro 
NCAP 2018, con una pun-
tuación de 86,25, una de las 
más elevadas de todos vehí-
culos analizados por el nue-
vo programa de pruebas de 

este año, más estricto, que 
incluye por ejemplo siste-
mas de frenado de emergen-
cia automatizados para la 
protección de ciclistas. Este 
modelo cuenta con diversas 
ayudas en materia de segu-
ridad muy atractivas, como 
la detección nocturna de 
peatones, que combina el 
control de velocidad con ra-
dar y el sistema de mante-
nimiento de trayectoria, que 
proporcionan asistencia para 
la conducción automatiza-
da de nivel dos. En enero lle-
garán las primeras unidades.

El Lexus ES300, 
premiado por 
su seguridad

 En las dos 
instalaciones de 

Valencia se reunió el 
equipo humano para la 

celebración. Ya se pueden realizar pedidos en España.

Versión Collezione 
para la gama Fiat 

En Milán y junto a L’Uomo 
Vogue, Fiat presentó el nue-
vo 500 Collezione, que suce-
de a la serie especial creada 
para la campaña de primave-
ra, siguiendo las temporadas 
de la moda con una nueva ins-
piración diseñada por el Cen-

tro Stile Fiat. Está disponible 
con techo solar de serie y en 
versión convertible con capo-

ta blanda de color gris, ade-
más de equipar unas llantas 
de aleación de 16 pulgadas.

La glamurosa Milán, el lugar idóneo de presentación.

NOVEDADES 
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:: MOTOR 

En la Ciudad Financiera del 
Banco Santander, Cristina 
Gutiérrez presentó el vehí-
culo con el que competirá 
en el Rally Dakar 2019. Pe-
leará con los mejores al vo-
lante de un Mitsubishi Eclip-
se Cross en una de las com-
peticiones más duras del 
mundo, que  empezará y ter-
minará en Perú del 6 al 17 
de enero de 2019. El próxi-
mo Dakar tendrá una longi-
tud de 5.000 kilómetros con-
tra el crono, distribuidos en 
diez etapas, de las cuales el 
70 por ciento transcurrirá 
en arena. «El primer objeti-
vo, claro está, es el de lograr 
terminar el que es el rally 
más duro del mundo por ter-
cera vez consecutiva. No 
obstante, el nuevo coche y  
equipo nos van a permitir 
poder competir de verdad y 

medirnos con nuestros riva-
les en las duras etapas del 
Dakar. Lo que tengo muy 
claro, es que, tras dos años 
de experiencia en el Dakar, 
este año voy a disfrutar mu-
cho de la prueba», declaró la 
piloto burgalesa. 
Respecto al nuevo Eclip-

se Cross que conducirá, Cris-
tina Gutiérrez añadió: «El 
coche supone un gran salto 
competitivo respecto a los 
años anteriores. Puedes ir 
muy rápido con él, a la vez 
que es más fácil de condu-
cir y tiene mayores capaci-
dades ‘off-road’. Ya no habla-
mos de un coche derivado 
de serie, con similitudes al 
que puedes adquirir en cual-
quier concesionario. Se tra-
ta de un coche con chasis tu-
bular confeccionado a la me-
dida del Dakar. Y estética-
mente, es muy imponente».

:: MOTOR 

Con el objetivo de acercar la 
movilidad eléctrica a la socie-
dad española, el 18 de octu-
bre arrancó la la II Edición de 
la Vuelta a España en vehícu-
lo eléctrico, organizada por 
Endesa en colaboración con 
el fabricante coreano Kia. La 
inauguración tuvo lugar en 
As Pontes, localidad gallega 
en la que se realizó una recon-
versión de la antigua escom-
brera de la mina en uno de los 
mayores lagos artificiales de 
Europa. Desde allí se dirigie-
ron a Santiago de Composte-
la y, por delante, tienen otras 
diez etapas previstas hasta el 
11 de noviembre pasando por 
16 provincias españolas, tan-
to de la península como de las 
islas, pero no por la Comuni-
tat Valenciana. Esta edición 
cuenta con unos embajado-
res muy reconocidos, Sa-
mantha Vallejo y Pepe Rodrí-
guez, jurados del famoso con-
curso televisivo ‘Masterchef’. 
Los dos harán esta Vuelta 
como conductores y, junto a 
ellos, participarán varios em-
pleados de Endesa adscritos 
al Plan de Movilidad Eléctri-
ca de la compañía, que este 
año ya va por la cuarta edi-
ción. Más de un seis por cien-

to de la plantilla de Endesa 
usa coche eléctrico y está pre-
visto que la cifra se incremen-
te antes de que acabe el año. 
Una vez acabado el recorrido, 
se emitirá una serie que se 
grabará durante toda la Vuel-
ta, y con la que podremos co-
nocer mucho más a todos los 

protagonistas que han forma-
do parte de ella. Además, a tra-
vés de las redes sociales de la 
compañía, se llevará a cabo 
un concurso en el que la per-
sona que encuentre el vehí-
culo de la etapa en cuestión 
y lo difunda por redes socia-
les, podrá llevarse de regalo 

un patinete eléctrico. Kia tam-
bién ha apostado por este 
evento de promoción de vehí-
culos ecológicos, y es una mar-
ca que cuenta en el mercado 
automovilístico con opciones 
cien por cien eléctricas, híbri-
das e híbridas-enchufables en 
su gama de vehículos.

La II Vuelta a España en coche 
eléctrico no pasará por Valencia
La iniciativa de una compañía energética no contempla visitar la ciudad

El evento está pensado para difundir la movilidad eléctrica.

Cristina Gutiérrez y el 
Eclipse Cross al Dakar 

Cristina Gutiérrez afronta su tercer Dakar.

‘Mopar Day’ en 
Motor Village 

Motor Village Valencia, re-
presentante en la capital del 
Turia de las marcas Fiat, Jeep, 
Alfa Romeo y Abarth, cele-
bró recientemente su Mo-
par Day, una jornada en la 
que ofreció a todos sus clien-
tes un chequeo y lavado gra-

tuito de sus vehículos. Para-
lelamente y para amenizar 
la espera organizó en sus ins-

talaciones diversas activida-
des lúdicas y sorteos entre 
los asistentes.

Diseño muy deportivo del Abarth 695.

NOTICIAS 

Entregado el Premio 
BMW de pintura 

Su Majestad la Reina Doña 
Sofía  entregó el Premio BMW 
de pintura a Santiago Ydáñez 
por su obra ‘Retrato fallido de 
Lorca’ en un acto celebrado 
en un marco incomparable 
como el Teatro Real de Ma-
drid. A lo largo de 33 edicio-

nes, el Premio BMW de Pin-
tura se ha consagrado como 
un certamen de referencia en 

Europa, y remarca el compro-
miso de BMW con el arte y el 
talento joven en España.

La gala fue en el Teatro Real.

NOTICIAS

ACTUALIDAD
Sábado 27.10.18  
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L
a nueva generación 
del Audi A7 ya está 
en los concesionarios 
y, tras el habitual lan-

zamiento de las versiones más 
equipadas y costosas, nos po-
nemos a los mandos de los A7 
que habitualmente solicita-
rán los clientes: modelos po-

tentes y bien equipados, pero 
sin la espectacularidad de las 
unidades, casi de salón, de las 
pruebas de lanzamiento. 

El primer Audi A7, llama-
do Sportback, se situó entre 
las berlinas A6 y A8, con un 
diseño deportivo, cinco puer-
tas con portón eléctrico y mo-
tores de alto rendimiento. El 
nuevo modelo no se aparta de 
esa fórmula, y retoma el nue-
vo diseño de Audi, con una 
parrilla más protagonista y 
hexagonal, unas luces de úl-
tima generación que, en op-
ción, pueden tener tecnolo-
gía oled –como las pantallas 
de algunos televisores–, y se 
remata con una carrocería más 
ligera que permite mejores 

prestaciones, mayor agilidad 
y consumos más contenidos. 

Dos versiones TDI 
Sorprende que Audi lance al 
mercado un modelo sólo con 
motores TDI, pero lo cierto es 
que son los mejores para au-
tomóviles de este porte y ren-
dimiento, ya que su uso es 
mayoritario en carretera, don-
de un diesel tiene menor con-
sumo y mejor rendimiento. 
La versión de 286 CV –hay 
otra de 231 CV por tres mil eu-
ros menos– cuenta con un 
motor tres litros de seis cilin-
dros, se llama 50 TDI, e incor-
pora un pequeño motor eléc-
trico para reducir el consumo 
y las emisiones. Esta tecno-

logía se llama ‘micro-híbrida’, 
y se diferencia de los híbridos 
porque el motor eléctrico no 
puede mover el coche por sí 
mismo, como ocurre con los 
híbridos, sino que supone un  
apoyo en arrancadas y acele-
ración, y un apoyo perfecto 
para mantener la velocidad 
en carretera. El motor se une, 
como es habitual en Audi, a 
un sistema de tracción total 
Quattro y un cambio automá-
tico de ocho marchas. 

El interior del A7 resulta 
realmente vanguardista, y nos 
recibe un puesto de mandos 
lleno de pantallas, con una 
enorme detrás del volante, 
donde se dice adiós a los relo-
jes, y dos pantallas más en la 

consola central. Estas dos son 
táctiles, pero hay que ‘apre-
tar’ más de lo que lo hacemos, 
por ejemplo, en un teléfono 
móvil, por lo que resulta un 
poco complicado al principio, 
pero se le termina cogiendo 
el truco. Se nota que Audi ha 
trabajado muchas horas en el 
diseño y ergonomía, ya que 
vemos pocos botones y las 
pantallas, realmente grandes, 
tienen una altísima calidad y 
reflejan muy bien toda la in-
formación disponible. 

Ágil, pero con confort 
Nos ponemos en marcha y el 
A7 se desplaza de forma sua-
ve y potente. No tiene las 
inercias de antes y es un co-
che más vivo y ágil tras el vo-
lante, que también se siente 
más liviano. Esto importa, 
pero también que tenga bas-
tante espacio. Si hemos con-
vencido a la familia para com-
prar un coupé familiar en lu-
gar de un SUV pretenderemos 
que todos vayan cómodos, y 
lo irán, ya que tanto las puer-
tas como su acceso e interior 
son grandes y amplios. El ma-
letero también es de muy 
buen tamaño, con más de 550 
litros, suficientes para irnos 
a esquiar en un fin de sema-
na, aunque no tan práctico 
como un A6 Avant. Como 

siempre en un Audi de este 
tipo, el rendimiento en carre-
tera es destacable, con con-
fort, aplomo en la conducción 
y medias de velocidad más 
pensadas para Alemania que 
para España, donde tenemos 
que hacer uso del control de 
velocidad para no caer en ex-
cesos sin darnos cuenta debi-
do a su gran confort. 

Lo último en tecnología 
Las ayudas a la conducción 
son magníficas, con dos rada-
res delanteros y una cámara 
central que mantiene el co-
che en el carril por sí mismo 
sin ninguna pega, actuando 
en el volante si detecta cual-
quier atisbo de salir del carril 
sin dar el intermitente. El fre-
nado de emergencia avisa y 
actúa solo cuando es necesa-
rio. En cambio, que no tenga 
cámaras de aparcamiento pe-
riféricas de serie nos parece 
un detalle a mejorar, aunque 
a cambio, con los sensores y 
la calidad de la cámara trase-
ra es suficiente para aparcar. 

En el equipamiento no fal-
tan todo tipo de lujos, y sin 
cargar mucho el apartado de 
opciones tendremos un A7 
muy completo y con pocos 
detalles más, personalizado 
a nuestro gusto. Si el color y 

Un alemán 
siempre joven
El Audi A7 es una berlina 
ejecutiva premium, pero 
también un brillante deportivo, 
cómodo rutero y joya de la 
tecnología de la conducción

las llantas son discretas, como 
en nuestro coche, podemos 
disfrutar de un A7 sin llamar 
mucho la atención, aunque 
sus luces, faros y pilotos ha-
rán por destacar.  

Desde 73.500 euros 
En el apartado de precio, esta 
versión sale por algo más de 

PRUEBA 
AUDI A7 50 TDI

REDACCIÓN MOTOR

Nuevo diseño y tecnología para la versión más deportiva de la berlina ejecutiva alemana.

Trasera con cinco puertas, alerón retráctil y espectaculares pilotos tipo led, especialmente llamativos por la noche.

Elegancia y 
tecnología se reúnen 
en uno de los coches 
más tecnológicos de 
la gama Audi 

El motor V6 TDI 
añade un motor 
eléctrico para reducir 
consumo y emisiones, 
pero sin ser ‘híbrido’ 

Tipo:  Berlina, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  5,0/1,9/1,4 

 Motor:  3.0 V6 diesel + eléct. 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  286 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 5,7 seg. 

  Consumo:  5,6 litros/100 km 

  Precio:  76.870 euros 

  Gama desde:  73.530 euros

FICHA TÉCNICA
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las llantas son discretas, como 
en nuestro coche, podemos 
disfrutar de un A7 sin llamar 
mucho la atención, aunque 
sus luces, faros y pilotos ha-
rán por destacar.  

Desde 73.500 euros 

En el apartado de precio, esta 
versión sale por algo más de 

76.000 euros, una tarifa com-
petitiva, pero con el SUV Q8 
a sólo diez mil euros de dife-
rencia, nos tiene que gustar 
mucho este coupé para man-
tenernos fiel a su conducción 
más dinámica, un aspecto en 
el que ningún SUV se le acer-
ca y en el que este Audi resul-
ta casi insuperable.

El Audi A7 obtiene la ‘cua-
dratura del círculo’, al su-
mar a su perfecto desem-
peño como berlina familiar 
una imagen deportiva y un 
interior sumamente tecno-
lógico. Resulta confortable 
y muy competitivo.

CONCLUSIÓN

Sofisticado interior multipantallas.

Perfectos asientos delanteros. Buen espacio en la zaga.

Maletero para uso familiar. Llantas y frenos de primer orden.
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carril, cambio de luces largas 
y avisos de fatiga, de límite de 
velocidad, de vehículos en án-
gulo muerto y tráfico trasero, 
además de un sistema de ges-
tión de estabilidad en frena-
da y curva en casos de desli-
zamiento. Todo ello apoyado 
por numerosas aplicaciones 
telemáticas de información 
orientada a la conducción, 
como localización y alertas de 
cámaras de velocidad, actua-
lizaciones de tráfico en tiem-
po real, búsquedas locales, pre-
visiones meteorológicas, pre-
cio del carburante en estacio-
nes de servicio cercanas,  lo-
calización de lugares para apar-
car en tiempo real y cámara 
trasera de aparcamiento. 

Grandes sensaciones 
Durante la toma de contacto 
con la variante híbrida apre-
ciamos de forma inmediata la 

S
olo han pasado tres 
años desde que vie-
ra la luz el Sporta-
ge 2016, y Kia ya ha 

renovado uno de los SUV con 
más aceptación en el merca-
do español dando un golpe 
sobre la mesa ante sus direc-
tos competidores, al incor-
porar a su gama un nuevo sis-
tema de impulsión denomi-
nado ‘mild-hybrid’ que com-
bina un motor diesel de 2 li-
tros con otro eléctrico como 
generador y motor de arran-
que, logrando una mecáni-
ca más eficiente y novedo-
sa. 

El ‘restyling’ del nuevo 
Sportage es notable en el ex-
terior, especialmente en lo 

que se refiere a todas sus óp-
ticas, totalmente renovadas, 
nuevas defensas delanteras 
y traseras y llantas de 16, 17 
o 19 pulgadas. Con cinco mo-
delos de acabados, la versión 
GT Line incorpora también 
un marco  negro brillante en 
su parrilla frontal.  

En el interior los cambios 
son más discretos. Destacan 
un nuevo volante multifun-
ción –con forma de D en la 
versión GT Line–, variacio-
nes en el salpicadero y algún 
mando, las 17 posiciones de 
reclinación de los asientos 

delanteros y como opción, 
una nueva pantalla táctil de 
8 pulgadas en función del 
acabado.  

Eficiencia ecológica 
En el apartado mecánico, 
como ya decíamos, la gran no-
vedad es su nuevo sistema de 
propulsión ‘EcoDynamics+’ 
con su sistema de microhibri-
dación ‘mild-hybrid’ que por 
el momento, solo está dispo-
nible en combinación con el 
motor CRDi de 2.0 litros, con 
tracción total y dos opciones 
de caja de cambios, manual de 
seis velocidades o automática 
de ocho. Este diésel híbrido li-
gero de 48V es el primero lan-
zado dentro de la estrategia de 
electrificación de Kia, que has-
ta 2025 lanzará 16 vehículos 
con sistemas de propulsión 
avanzados, incluidos híbridos, 
híbridos enchufables,  eléctri-
cos con batería y, en 2020, un 
nuevo eléctrico con pila de 
combustible.  

Junto a este motor, el nue-
vo Sportage estará disponible 
con un nuevo motor diésel 1.6 
CRDi –sustituye al anterior 

1..7– de 115 y 136 CV, y dos mo-
tores gasolina con pequeños 
cambios para reducir las emi-
siones, un T-GDi de 1.61 litros, 
177 CV y tracción delantera o 
total –con doble embrague– y 

un GDi atmosférico de 1.61 li-
tros y 132 CV.  

Ayudas y más ayudas 
Kia sigue ofreciendo las más 
recientes tecnologías de asis-

tencia, incluyendo un moni-
tor del entorno para facilitar 
las maniobras de aparcamien-
to, control de crucero adapta-
tivo, asistente de colisiones 
frontales, mantenimiento de 

Microhíbrido  
y más equipado

Kia actualiza el Sportage con detalles 
estéticos, nuevos acabados y una 
versión diésel con menos emisiones 
para obtener la etiqueta ‘eco’ de la DGT

PRESENTACIÓN 
KIA SPORTAGE 2019

MARIO ESCAT 
ALICANTE

Se ofrece con cinco 
niveles de acabado 
desde 18.855 a 36.441 
euros con descuentos 
de la marca incluidos 

Cuenta con  
dos opciones 
gasolina, una diésel 
con dos potencias  
y una ‘mild-hybrid’

El nuevo Sportage ha recibido una generosa actualización externa e interna.

Luces de marcha atrás y reflectores integrados en el nuevo paragolpes.
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carril, cambio de luces largas 
y avisos de fatiga, de límite de 
velocidad, de vehículos en án-
gulo muerto y tráfico trasero, 
además de un sistema de ges-
tión de estabilidad en frena-
da y curva en casos de desli-
zamiento. Todo ello apoyado 
por numerosas aplicaciones 
telemáticas de información 
orientada a la conducción, 
como localización y alertas de 
cámaras de velocidad, actua-
lizaciones de tráfico en tiem-
po real, búsquedas locales, pre-
visiones meteorológicas, pre-
cio del carburante en estacio-
nes de servicio cercanas,  lo-
calización de lugares para apar-
car en tiempo real y cámara 
trasera de aparcamiento. 

Grandes sensaciones 
Durante la toma de contacto 
con la variante híbrida apre-
ciamos de forma inmediata la 

notable reducción de consu-
mos y un habitáculo que en 
cuanto a materiales está al ni-
vel de sus competidores pre-
mium. Su cámara de 360 gra-
dos también nos pareció un 
acierto.  

Posteriormente nos pusi-
mos al volante de la versión 
más potente y equipada, con 
la mecánica de gasolina de 
177 caballos. En marcha, 
apreciamos la excelente res-
puesta de este motor, así 

como su suavidad de marcha 
y las buenas reacciones de su 
caja de cambios automática 
de doble embrague, muy si-
lenciosa y con unas relacio-
nes muy bien escalonadas. 
En un trazado muy virado, 
estrecho, y con el piso en mal 
estado, el Sportage se mue-
ve como pez en el agua, no 
balancea y con una dirección 
muy precisa y una suspen-
sión absorbente y a la vez 
confortable. 

Asientos reclinables en 17 posiciones hasta 37 grados.

Kia retoca su Sportage y le 
añade una variante híbrida, 
mejoras en equipamiento, 
calidad y tecnología y un 
atractivo ‘restyling’ exter-
no para mantenerlo como 
uno de los líderes del mer-
cado en el sector de los 
crossovers. Y como es nor-
ma en la casa, con 7 años o 
150.000 kilómetros de ga-
rantía.

CONCLUSIÓN

Ópticas, huecos antiniebla y llantas renovadas.

:: M. ESCAT 

El nuevo sistema de propul-
sión ‘EcoDynamics+’ imple-
mentado por Kia en el Spor-
tage incrementa la acelera-
ción con la potencia de una 
compacta batería de iones de 
litio de 48 voltios y aumen-
ta los periodos en los que el 
motor está detenido gracias 
al nuevo conjunto de alter-
nador y motor de arranque 
denominado ‘Mild-Hybrid 
Starter-Generator MHSG’’, 
que cambia entre los modos 
‘motor’ y ‘generador’ sin que 
se aprecie la diferencia. 
En el modo ‘motor’, la bate-
ría proporciona energía en 
una aceleración con hasta 
12 kW de potencia eléctri-
ca, reduciendo la carga y ni-
vel de emisiones del motor 
de combustión. En decele-
ración, bien al frenar o bien 
al usar la retención en una 

pendiente o al acercarse a 
un cruce, el MHSG cambia 
al modo ‘generador’, para re-
cuperar energía desde el ci-
güeñal y almacenarla en la 
batería sobre la marcha. Una 
avanzada unidad electróni-
ca de control –Electronic 
Control Unit– calcula la for-
ma más eficiente de usar la 
energía disponible, tenien-
do en cuenta la cantidad de 
carga de la batería. 
La batería y el MHSG tam-
bién hacen posible un nue-
va función de parada y 
arranque automáticos en 
marcha –Moving Stop & 
Start–. Si la batería tiene su-
ficiente carga, en frenada y 
retención apaga el motor 
térmico. El MHSG vuelve a 
arrancar el motor, de forma 
inapreciable, en cuanto el 
conductor pisa el pedal del 
acelerador.

Mayor aceleración  
y eficiencia energética

La mecánica microhíbrida  
trabaja con un diésel de 2 litros.

Pantalla compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

Gasolina 1.6 GDi                         132 CV                  7,1                             21.332 
Gasolina 1.6 T-GDi                     177 CV                  7,5                             28.182 
Diésel 1.6 CRDi 115                  115 CV                  4,9                             23.473 
Diésel 1.6 CRDi 136                  136 CV                  4,9                             24.473 
Mild-Hybrid 2.0                          185 CV                  5,3                             36.724 

*Precios sin promociones de la marca incluidos.

KIA SPORTAGEGAMA

Sábado 27.10.18  
LAS PROVINCIAS SUV/4X4 9EXTRA 

  MOTOR



L
os SUV de tamaño 
urbano son las nue-
vas estrellas del mer-
cado. Los quiere el 

público joven, que ve en su 
carácter aventurero y alta tec-
nología un reflejo de su ima-
gen, los quieren los senior, 
que aprecian su diseño, un ta-
maño con el que es fácil cir-
cular y el elevado equipa-
miento, y también los quie-
ren las familias que, sobre 
todo como segundo coche, 
apuestan por un tipo de mo-
delo completo y ‘de moda’, sin 
renunciar a un precio real-
mente competitivo. 

Todo esto explica que el 
Kona sea el producto más 
completo de una marca con 
una gama gigantesca como es 
Hyundai. Y es que el peque-
ño SUV se ofrece con versio-

nes gasolina, tracción delan-
tera y 4x4 y cambio manual 
o automático. A ellos se ha su-
mado un eléctrico con dos ti-
pos de batería y potencia y, 
ahora, dos diesel de última ge-
neración, con 115 y 136 CV 
respectivamente. Y en 2019 
llegará también un Kona hí-
brido, lo que transformará al 
pequeño SUV en el Hyundai 
más vendido en España. 

Nuevo motor diésel 
Pasemos a los datos prácticos, 
y es que aunque el diésel está 
para algunos políticos en en-
tredicho, en la ‘vida real’ sus 
emisiones actuales son diez 
veces menores a las de los die-
sel de hace diez años y, por su 
bajo consumo, siguen siendo 
perfectos si vamos a realizar 
kilometrajes altos, especial-
mente fuera de la ciudad. Para 
este tipo de clientes Hyundai 
ofrece un nuevo motor 1.6 li-
tros de cuatro cilindros, re-
cién estrenado en el Tucson, 
con dos versiones: manual de 
seis marchas y tracción delan-
tera para la versión de 115 CV 
y cambio automático de sie-
te marchas y tracción delan-
tera o total para el modelo de 
136 CV. Los consumos homo-

logados de las dos versiones 
varían entre los 4,1 y los 4.9 
litros cada 100 kilómetros se-
gún la versión elegida. 

Del Kona nos sigue enamo-
rando su diseño, muy diferen-
te a a cualquier Hyundai. El 
coche destaca por donde pasa, 
y eso es un valor al alza en un 
sector lleno de modelos muy 
atractivos. La calidad interior 
también es destacable, y se 
nota que se le ha puesto un 
cariño y cuidado específico a 
los detalles del interior que, 
por otra parte, es bastante am-
plio. El maletero, con 360 li-
tros, tiene buen acceso y, aun-

La apuesta  
más completa

La gama Kona crece con dos 
motores diésel y cambio manual  
o automático para llegar a todos  
los clientes de este nuevo segmento

Con menos de 4,2 metros de largo, permite un buen uso en ciudad.

Pilotos traseros tipo led. Maletero entre 361 y 1.143 litros.

Carrocería y techo permiten hasta 21 versiones exteriores diferentes.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
HYUNDAI KONA DIESEL

REDACCIÓN MOTOR 
MADRID

que el volumen es justo para 
viajar, para el día a día o fines 
de semana es suficiente. 

Sobre todo, cómodo 
Ya en marcha el motor hace 
muy poco ruido, se compor-
ta de manera lineal, sin notar 
un gran tirón pero tampoco 
con falta de brío, y el cambio 
resulta 
lo automático de tracción de-
lantera 
res prestaciones, pero tampo-
co se trata de un motor hecho 
para correr, sino para ahorrar 
y c

Tipo:  SUV Urbano 

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

Motor:  1.6 turbodiesel 

Tracción: Delantera 

Caja de cambios:  Man. 6 vel. 

Potencia:  116 CV. 

De 0 a 100: 10,7 segundos 

Consumo:  4,1 litros/100 km. 

Precio:  20.040 euros 

Gama desde:  13.900 euros

FICHA TÉCNICA

El diseño es uno de los puntos fuertes del Kona, 
pero Hyundai lo acompaña de una amplia gama de motores.
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que el volumen es justo para 
viajar, para el día a día o fines 
de semana es suficiente. 

Sobre todo, cómodo 
Ya en marcha el motor hace 
muy poco ruido, se compor-
ta de manera lineal, sin notar 
un gran tirón pero tampoco 
con falta de brío, y el cambio 
resulta muy suave. El mode-
lo automático de tracción de-
lantera es el que tiene mejo-
res prestaciones, pero tampo-
co se trata de un motor hecho 
para correr, sino para ahorrar 
y con un alto confort.  

Nuestra unidad equipa un 
interior de colores, con deta-
lles en amarillo ‘chillón’, a jue-
go con un exterior en el que, 
entre carrocería, techo y llan-
tas hay más de veinte combi-
naciones disponibles. Los pre-
cios oficiales van de 22.840 a 

32.320 euros, con casi cuatro 
mil euros de descuento, lo que 
deja el precio final por deba-
jo de los 19.000 euros. 

Para los que hayan oído 
campanas sobre las restriccio-
nes al diésel, comentar que el 
este Kona tiene la misma eti-
queta de la DGT que el Kona 
de gasolina, la ‘B’, por lo que 
estará sujeto a las mismas nor-
mativas. Por tanto nuestra de-
cisión debe ser tomada con 
relación a los kilómetros que 
vayamos a recorrer, y a poco 
que superemos los diez mil al 
año y nos guste llevar un buen 

ritmo en autovía, el Kona die-
sel sale a cuenta. 

Si aún así tenemos dudas 
sobre su valor en el futuro, es 
recomendable comprar el co-
che con los programas finan-
cieros ‘smart move’ de Hyun-
dai, que permiten cambiar de 
coches cada pocos años adap-
tando la cuota. De este modo, 
si en, por ejemplo, tres años, 
nuestro Kona nos ha conven-
cido, podemos pagar la cuota 

final y quedárnoslo. Si no nos 
convence el diésel, tras tres 
años de kilometrajes y aho-
rro, podemos cambiarlo por 
un gasolina o un híbrido y, si 
necesitamos un coche más 
grande o pequeño, también 
podemos encontrarlo en di-
ferentes opciones de la mar-
ca. A nosotros este Kona nos 
parece un coche muy reco-
mendable, y su rival es el 
Kona 1.0 turbo gasolina.

Bonito y ergonómico, el cuadro de mandos tiene un aspecto muy agradable.

Con ofertas, la gama 
Kona diésel está                 
a la venta con        
precios por debajo      
de los 19.000 euros

Apple Car Play de serie en toda la gama. Volante y asientos calefactables.

Espacio trasero suficiente para dos. Ribetes y cinturones en el color exterior.

Hyundai sigue apostando 
por el diésel, un motor muy 
interesante en el sector 
SUV compacto, ya que son 
muchos los clientes que ha-
cen muchos kilómetros o a 
los que les gusta más este 
tipo de motores. Para todos 
ellos el 1.6 diésel del Kona 
es realmente fantástico.

CONCLUSIÓN
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que le enseñaron a pensar 
mucho más encima de la 
moto. 

campeón. Desde ese año ya 
son tres títulos de forma con-
secutiva, el más complicado, 
sin duda, fue el de 2017, en 
la que tuvo que hacer una se-
gunda parte de campeonato 

S
e nos acaban los ca-
lificativos con Marc 
Márquez. Tras una 
temporada en la que 

ha dominado sobre sus riva-
les con puño de hierro, en el 
Circuito de Motegi, la casa de 
Honda, consiguió proclamar-
se campeón del mundo por 
séptima vez, un título que su-
pone su quinto campeonato 
en la categoría reina. 

No ha sido fácil 
La temporada 2018 de Mo-
toGP ha parecido fácil para 
Marc Márquez por sus resul-
tados, pero no ha sido así. Con 
Ducati postulándose como la 
mejor moto desde la primera 
carrera en el circuito de Lo-
sail, Marc llevó la Honda al lí-
mite con su pilotaje agresivo 
ya característico. La dupla Do-
vizioso-Lorenzo no le han 
puesto las cosas nada fáciles, 
pero Marc ha terminado sien-
do el más regular. Además de 
superar a las Ducati, la tem-
porada empezó en la segun-
da carrera con momentos de 
mucha tensión para el piloto 
español. En Argentina, pro-
vocó varios toques y hasta tiró 
a Valentino Rossi, por lo que 
recibió una merecida sanción 
por parte de dirección de ca-
rrera, pero también una llu-
via de críticas a nivel mediá-
tico por su estilo de pilotaje. 

Aun así, la tercera carrera 
del año no podía ser en mejor 
sitio, Austin, pista donde solo 
se ha visto ganar a Marc des-
de su inauguración en el año 
2013. Tras ese momento el 
mundial llegó a Europa, con-
cretamente al circuito de Je-
rez, donde Márquez ganó y se 

colocó líder. Ya nadie pudo ba-
jarle de ese puesto. 

De los Grandes Premios 
que quedaban por delante, el 
de Italia fue el único en el que 
se quedó fuera del podio, ter-
minó décimo sexto, pero to-
das las demás carreras hasta 
la consecución del campeo-
nato en Motegi acabó entre 
los tres primeros. En total, 
hasta la cita japonesa y con 
tres pruebas para finalizar la 
temporada, Márquez consi-
guió sumar ocho victorias y 
trece podios, una regularidad 
al alcance de muy pocos. 

Agranda su leyenda 
Marc Márquez ya ha puesto 
su nombre entre los más gran-
des. Tras el Gran Premio de 
Japón se convirtió en el pilo-
to más joven en ganar cinco 
campeonatos de la categoría 
reina con 25 años y 246 días, 
además, también es el más jo-
ven en ganar siete mundia-
les. Con estos siete campeo-
natos, se une a la legendaria 
lista de pilotos que tienen sie-
te o más campeonatos del 
mundo: John Surtees con sie-
te, Phil Read con siete tam-
bién, Carlo Ubbiali, Mike 
Hailwood y Valentino Rossi 
con nueve, Ángel Nieto con 
doce más uno y Giacomo 
Agostini con quince. 

En cuanto a las victorias, 
tras setenta años de carreras 
del Mundial, el piloto de 
Honda es el primero que gana 
cinco carreras como mínimo 
cada temporada en los últi-
mos nueve años. Ha supera-
do su propio récord, ya que 
el último que tenía una es-
tadística parecida fue Mike 
Hailwood, quien logró cinco 
victorias por temporada en-
tre los años 1961 y 1967. Si 
hablamos de las poles, es el 

piloto que tiene más poles 
en la historia del Mundial, 
en total 78. 

Siempre mirando alto 
Desde que el piloto de Cer-
vera se inició en el Mundial 
e incluso en categorías infe-
riores, se vio claramente que 
su talento le iba a llevar muy 
lejos. El año 2010 fue el de 
su primer campeonato, con-
cretamente de la extinta ca-
tegoría de 125 centímetros 

cúbicos con motos de dos 
tiempos. El campeonato lo 
ganó en la última carrera de 
Valencia, y dos años después 
volvió a subir a lo más alto, 
concretamente en Moto2 

con Suter. En 2013 dio el sal-
to a MotoGP y, desde la pri-
mera carrera, ya lo dijo el 
mismísimo Valentino Rossi 
tras ganarle un gran duelo al 
de Cervera: «Si no le para-
mos ahora, en un futuro será 
muy difícil vencerle». Y así 
fue, ‘El Doctor’ tenía razón, 
ganó experiencia muy rápi-
damente y en su primera 
temporada en la categoría 
reina le ganó el título en Va-
lencia a Jorge Lorenzo. Con 
la experiencia adquirida, 
2014 fue casi ‘un paseo’ para 
Marc, y es que no solo se lle-
vó su segundo título de Mo-
toGP, sino que se hizo con 
algo que solo pudieron ha-
cer Agostini y Doohan: con-
seguir diez victorias conse-
cutivas. Desde el Gran Pre-
mio de Qatar hasta la carre-
ra de Indianápolis nadie pudo 
superarle. La moto también 
acompañaba a su pilotaje, 
pero 2015 fue otra historia, 
fue el año en el que Márquez 
aprendió más. Las Honda no 
iban bien y, las Yamaha, en-
contraron una puesta a pun-
to que las hacía muy fuertes 
en todos los circuitos. Marc 
cometió muchos errores, 
buscando resultados a los que 
la Honda no le permitía lle-
gar, y eso lo reconoció a fi-
nal de año, unas situaciones 

Rompiendo 
barreras
Marc Márquez consiguió en Japón 
su séptimo título mundial de 
motociclismo tras una temporada 
de dominio absoluto en MotoGP

En el Circuit  Ricardo  
Tormo se llevó su primer  
campeonato del mundo  
en 2010, categoría de  
125 centímetros cúbicos.

En 2013, también en Cheste, llegó su primera corona de la categoría de MotoGP.

MOTOCICLISMO 
MARC MÁRQUEZ 
CAMPEÓN DEL MUNDO

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Todavía quedan tres 
Grandes Premios para 
que acabe el Mundial 
con el fin de fiesta     
en el Ricardo Tormo

Márquez, durante la celebración de su séptimo título en Motegi.
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que le enseñaron a pensar 
mucho más encima de la 
moto. 

Llegó 2016 y volvió a ser 
campeón. Desde ese año ya 
son tres títulos de forma con-
secutiva, el más complicado, 
sin duda, fue el de 2017, en 
la que tuvo que hacer una se-
gunda parte de campeonato 

casi perfecta para poder su-
perar a Andrea Dovizioso, 
que formó una dupla con su 
Ducati de ensueño. El título 
se decidió en el Circuit Ri-
cardo Tormo en una final de 
infarto en la que Marc Már-
quez hizo una salvada en la 
primera curva del trazado va-
lenciano que nos dejó a to-
dos con la boca abierta. Como 
él dijo, su codo les dio el 
Mundial. 

¿Qué será de su futuro? 
La temporada que viene el 
equipo Repsol Honda conta-
rá con Márquez y Lorenzo en 
sus filas. Sin duda es uno de 
los equipos más potentes de 
la historia, y la competencia 
será muy fuerte. En Valencia 
tendremos la oportunidad de 
ver a Jorge por primera vez 
encima de la Honda en los pri-
meros test oficiales de Mo-
toGP durante la semana si-
guiente del Gran Premio. 
Márquez no puso ningún in-
conveniente a Honda en fi-
char a Lorenzo. Como él dice, 
quiere a sus rivales con sus 
mismas armas. En este caso, 
el campeón del mundo cono-
ce a la perfección a su Hon-
da, pero ya hay muchas vo-

ces que desean ver el rendi-
miento de Marc sobre otra 
moto en un futuro. El piloto 
español no se plantea esa po-
sibilidad, pero obviamente a 
todos nos encantaría ver su 
rendimiento con otra moto, 
eso sí, hay que ser pacientes, 
con todo lo que ha ganado pa-
rece que no nos demos cuen-
ta de que tan solo tiene 25 
años, por lo que le queda una 
larga trayectoria por delante 
si las lesiones le respetan. Mu-
chos también se preguntan 
dónde está el límite de este 
piloto, pero eso solo lo pue-
de marcar él mismo. Actual-
mente es casi imposible su-
perarle, sus rivales necesitan 
trabajar muy duro para llegar 
a marcar su ritmo y, como 
buen campeón, él mismo 
debe ser su primer rival. Es-
tamos viviendo una era do-
rada del motociclismo, y 
mientras muchos buscan 
constantes rivalidades y po-
lémicas, tenemos que cen-
trarnos en disfrutar de pilo-
tos como Márquez, Rossi, Lo-
renzo, Dovizioso o Viñales 
entre muchos otros, porque 
dentro de unos años, esta pre-
ciosa generación se converti-
rá en  grandes recuerdos.

En Argentina, Márquez ‘la lió’ tras tirar a Valentino Rossi. Característico estilo y posición en la moto.

Su primera victoria del año, en Austin.

Se reencontró con la victoria en Assen.

Ganó en la última curva en Tailandia.

‘Dovi’ le ganó el primer duelo en Qatar.

Se puso líder tras ganar en Jerez.

En Aragón encarriló mucho el título.
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ros. Mientras que en la pri-
mera carrera celebrada en 
2015 en Londres participaron 
tan solo cinco pilotos de cin-
co equipos diferentes, la tem-
porada número cinco va a co-
menzar con una parrilla de 
22 pilotos y once marcas dis-
tintas. El crecimiento es muy 
grande, y a marcas como 
BMW, Nissan, DS, Audi, 
HWA 
por ejemplo, en 2019 se su-
mará Porsche. 

Buen recibimiento 
En Cheste pudimos seguir de 
cerca la actualidad de los 
equipos DS Techeetah, Nis-
san e.dams y Panasonic Ja-
guar Racing. En DS cuentan 
con un gran proyecto, solo 
con ver a sus pilotos pode-
mos hacernos una idea: Jean-
Éric Vergne 
de la Fórmula E
tterer 
las 24 Horas de Le Mans
el equipo francés, pudimos 
hablar tanto con sus pilotos 
como con Pedro Martínez de 
la Rosa, quien se encarga de 
la coordinación deportiva. El 
expiloto español aseguró es-
tar muy contento con este 
nuevo reto: «Yo era de los que 

U
na semana des-
pués de los test de 
Fórmula E en el 
Circuit Ricardo 

Tormo, seguimos analizan-
do algunas de las claves que 
nos deja este inicio de la tem-
porada 2018-1019 de la com-
petición. Deportivamente 
hablando, estos entrena-
mientos tienen una validez 
relativa para los equipos. So-
bre todo, sirven para com-
probar que los monoplazas 
funcionan bien, para enten-
der mejor las nuevas tecno-
logías incorporadas y, por su-
puesto, a los pilotos, les ha 
servido para habituarse a los 
nuevos monoplazas de se-
gunda generación, unos co-
ches impulsados por electri-
cidad más potentes, con ba-
terías más grandes que les 
permitirán completar las ca-
rreras sin necesidad de reali-
zar paradas y que han aumen-
tado muy poco su peso. Ha-
blamos de una validez rela-

tiva ya que los trazados que 
se encontrarán los pilotos y 
equipos durante la tempora-
da serán completamente di-
ferentes a la pista valencia-
na. Todas las carreras se co-
rrerán en circuitos urbanos, 
lo que conlleva que los tra-
zados serán extremadamen-
te técnicos, con una anchu-
ra de pista muy inferior a los 
circuitos convencionales y, 
además, el asfalto estará pre-
sumiblemente bacheado y 
no tendrá el mismo agarre.  

Por estas razones, en el ám-
bito más competitivo, debe-
mos fijarnos en los resulta-
dos, pero no fiarnos al com-
pleto de ellos, ya que podrán 
cambiar las tornas en la pri-
mera carrera que se celebrará 
en Arabia Saudí. En Valencia, 
los claros dominadores fue-
ron sin duda los BMW desde 
el primer día hasta el último. 
Tanto en seco como en moja-
do, los coches de la marca ale-
mana lideraron las tablas de 
tiempos. Antonio Felix Da 

Costa fue el más rápido, e in-
cluso el único en bajar el cro-
no por debajo del 1:17, concre-
tamente con un tiempo de 
1:16.977 al trazado modifica-
do de Cheste.  

Apuesta clara 
En su quinto año de compe-
tición, las marcas han mos-
trado como la Fórmula E es 
una opción muy interesante 
para desarrollar nuevas tec-
nologías y mostrarse en com-
petición. Como ya explica-

mos la pasada semana en 
nuestro análisis de la Fórmu-
la E, el crecimiento de esta 
competición en número de 
participantes es muy enten-
dible ya que el mercado de los 
automóviles vira cada vez 
más hacia la electrificación 
y, en este sentido, las marcas 
ven en la Fórmula E un esca-
parate de desarrollo tecnoló-
gico y de marketing con unos 
costes muy bajos si los com-
paramos con otras competi-
ciones. Los números son cla-

Las marcas,  
en la Fórmula E

En esta temporada Audi, BMW, 
Jaguar, DS y Nissan cuentan con 
equipos oficiales y se confirman 
Mercedes y Porsche en el futuro

Jaguar afronta su segunda temporada en la Fórmula E. :: PACO DÍAZNissan se estrena en la Fórmula E con e.dams. :: NISSAN

COMPETICIÓN 
FÓRMULA E 

NACHO  
MARTÍN-LOECHES

Once equipos y 22 
pilotos, muchos de 
ellos con experiencia 
en F-1, onforman  
una parrilla de élite 

El empuje del coche 
eléctrico ha llevado       
a las marcas a apostar 
por la Fórmula E, 
única de este tipo

André Lotterer, de DS, marcó un ritmo constante durante los test. :: PACO DÍAZ
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ros. Mientras que en la pri-
mera carrera celebrada en 
2015 en Londres participaron 
tan solo cinco pilotos de cin-
co equipos diferentes, la tem-
porada número cinco va a co-
menzar con una parrilla de 
22 pilotos y once marcas dis-
tintas. El crecimiento es muy 
grande, y a marcas como 
BMW, Nissan, DS, Audi, 
HWA –de Mercedes– o Jaguar, 
por ejemplo, en 2019 se su-
mará Porsche. 

Buen recibimiento 
En Cheste pudimos seguir de 
cerca la actualidad de los 
equipos DS Techeetah, Nis-
san e.dams y Panasonic Ja-
guar Racing. En DS cuentan 
con un gran proyecto, solo 
con ver a sus pilotos pode-
mos hacernos una idea: Jean-
Éric Vergne –actual campeón 
de la Fórmula E– y André Lo-
tterer –tres veces ganador de 
las 24 Horas de Le Mans–. En 
el equipo francés, pudimos 
hablar tanto con sus pilotos 
como con Pedro Martínez de 
la Rosa, quien se encarga de 
la coordinación deportiva. El 
expiloto español aseguró es-
tar muy contento con este 
nuevo reto: «Yo era de los que 

al principio decían que este 
campeonato de eléctricos no 
me gustaba, pero hoy en día 
me parece una competición 
súper atractiva, tanto para 
los pilotos y equipos como 
para una familia que quiera 
ir a ver las carreras al centro 
de su ciudad. La Fórmula E 
es espectacular». E.dams, que 
estaba con Renault y cuenta 
con tres de los últimos cua-
tro campeonatos de equipos, 
se ha trasladado a la estruc-
tura de Nissan, quienes tam-
bién cuentan con un proyec-
to prometedor con Sebastien 
Buemi y Alex Albon en sus 
filas, un equipo de lujo para 
que los japoneses afronten 
su primera temporada. En 
cuanto a Jaguar, en la 2018-
2019 comienzan su segunda 
temporada en la categoría, 
por lo que llegan con más ex-
periencia y repitiendo los pi-
lotos con los que se estrena-
ron: Nelson Piquet –primer 
campeón de la Fórmula E– y 
Mitch Evans. Pero la marca 
no se queda ahí, ya que este 
año se estrena la Jaguar I-Pace 
eTrophy, el primer campeo-
nato internacional de vehí-
culos eléctricos con baterías 
de producción.

«La combustión se va a terminar, 
está condenada a desaparecer»

:: N. MARTÍN-LOECHES 

Durante los días de pruebas 
de la Fórmula E en el Circuit 
Ricardo Tormo, los medios 
tuvimos la oportunidad de 
hablar con Alejandro Agag, 
quien nos dio grandes titu-
lares. 
– ¿Cómo ve la evolución del 
campeonato? 
–Estamos muy contentos, 
siempre queríamos llegar a 
completar las carreras con un 
solo coche y en la quinta 
temporada lo vamos a lograr. 
El gran objetivo de la Fórmu-
la E fue mejorar la tecnolo-
gía de los coches eléctricos y 
se está avanzando mucho. 
Cada vez hay más patrocina-
dores y hay cada día más 
atracción por el campeona-
to. Esto ya va solo. En la tem-
porada cinco estamos en una 
situación económica muy 
buena, generamos muchos 
beneficios, y no los vamos a 
repartir, vamos a seguir in-
virtiendo para hacer que el 
campeonato siga creciendo. 
Esto es mucho más pequeño 
que lo que viene, toda la in-
dustria va a cambiar, todo el 
mundo va a venir para acá, 
el problema lo tienen los de-
más porque se quedan sin in-
dustria. Las carreras de caba-
llos siguen ahí, pero ya na-
die va en caballo. Lo mismo 
va a pasar con la combustión, 
se va a terminar, está conde-
nada a desaparecer, a noso-
tros solo nos queda esperar. 
– ¿Cómo se prevé el futuro 
de la Fórmula E respecto a 
hacer carreras en España?  
– De momento no vamos a 
tener carrera en España. No 
hay una razón específica, te-
nemos demasiadas carreras 
en Europa y es hace que mi-
remos carreras en otros con-
tinentes. Corea es un merca-
do que nos interesa mucho, 

Brasil, Australia, Nueva Ze-
landa... Queremos tener una 
presencia global, pero tam-
poco queremos irnos a más 
de doce o catorce ciudades. 
Algunas ciudades españolas 
nos han hablado pero no es 
inminente.  Si se diera la si-
tuación, a mí me gustaría ha-
cerla en ciudades como Bar-
celona, Madrid, Sevilla.... Del 
circuito urbano de Valencia 
no hemos hablado ya que era 
un trazado demasiado largo. 
– ¿Cuál es la situación con 
las televisiones? 
– Es algo que va por países. 
En Italia por ejemplo tene-
mos un gran acuerdo con Ita-
lia 1, estamos en uno de los 
principales canales y hace-
mos unas audiencias espec-
taculares. España es la situa-
ción opuesta, no entiendo 
muy bien por qué. Yo llamo 
a todos, pero ninguno me 
hace caso. En España cuesta 
más, también porque no te-

nemos una estrella españo-
la. Tenía la ilusión de que Jun-
cadella fuera a Mahindra, 
pero han cogido a Wehrlain, 
que es muy bueno también. 
Este año el nivel de pilotos 
es muy alto. Con los medios 
lo que también tenemos que 
hacer es que crezca la base de 
aficionados, pero no tene-
mos ningún estrés. 
– ¿Sería posible ver a Alon-
so en esta competición? 
– A mí me encantaría que vi-
niera. Lo estamos viendo, 
pero no es fácil. Aun así yo 
no me doy por vencido, si no 
es para este año, pues para el 
que viene, cuando sea. 
– ¿La suma de marcas pue-
de complicar los costes? 
– Yo me he fijado mucho 
siempre en la F1 y allí es im-
posible saber lo que hace el 
constructor en su fábrica. Para 
mí la única forma real de po-
der controlar los costes es con 
piezas comunes, es decir, tú 

a los equipos les das el chasis 
y tienen que usar ese chasis, 
le das la batería, y lo mismo. 
Mientras yo esté esto no se 
va a abrir ni un centímetro, 
esto lo saben todos y, quien 
quiera abrirlo, yo se lo digo: 
«Vete a otro campeonato», 
pero es que por esas razones 
han venido, ahora mismo los 
equipos que más se gastan 
pueden estar en 20 o 25 mi-
llones, el año pasado ganó un 
equipo que invirtió entre 12 
y 14 millones. En la Fórmula 
E los presupuestos no se iden-
tifican con los resultados. 
– ¿Cómo será el monopla-
za del futuro? 
– Hay que seguir en la línea 
de hacer cambios que sean 
relevantes para los coches 
eléctricos de las calles. Me 
gustaría que en la tercera ge-
neración tuviéramos un co-
che más ligero, más agresi-
vo y, sobre todo, que la car-
ga sea muy rápida.

Alejandro Agag  Fundador y CEO Fórmula E

Alejandro Agag en el muro del pit-lane del Circuit Ricardo Tormo. :: FÓRMULA E MEDIA
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