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:: MOTOR 

El nuevo Hyundai Kona en 
su versión eléctrica llega ya a 
España. Este crossover reno-
vado de la marca coreana ya 
admite pedidos en nuestro 
país y se ofrece con dos bate-
rías diferentes, dos niveles de 
potencia y dos acabados. El 
Kona eléctrico no solo cam-
bia en su motorización, sino 
que también introduce nove-
dades de diseño como la nue-

va parrilla frontal con una ca-
landra completamente cerra-
da. Con un total de 21 combi-
naciones de colores diferen-
tes, las dimensiones son casi 
idénticas a las del modelo con-
vencional, aunque con peque-
ñas variaciones. Mide 4,18 
metros de longitud, 1.57 de 
altura y 1,80 de anchura. La 
capacidad del maletero es de 
332 litros, aunque se pueden 
ganar 41 litros adicionales si 

se aprovecha el espacio del ca-
ble de carga. Hay dos versio-
nes, una con motor de 136 ca-
ballos, batería de 39 kilowa-
tios y autonomía de 312 kiló-
metros –desde 33.300 euros–, 
y otra con 204 CV, 63 kilowa-
tios de batería, y una  autono-
mía homologada de 482 kiló-
metros, disponible desde 
36.300 euros. Las primeras 
entregas serán a partir del mes 
de septiembre.

Ya se admiten pedidos   
del nuevo Kona eléctrico

Su aceleración de cero a cien kilómetros por hora es de 7,6 segundos.

Su precio de partida es de 33.300 euros con descuentos

E
l automóvil significa libertad, y 
me atrevería a decir que muy po-
cos pasarán sus vacaciones sin su-
birse a uno de estos ingenios de 

cuatro ruedas, aunque sólo sea para ir del 
aeropuerto al ‘resort’ más cercano con las 
maletas. Para muchos será nuestra herra-
mienta de ocio, el vehículo con el que llegar 
a nuestro lugar de vacaciones, con el que 
realizar múltiples excursiones, con el que 
salir a cenar con los amigos, en el que dis-
frutar del viaje con nuestros hijos o con 
nuestros padres, con el que descubrir una 
pequeña cala en la costa o con el que intro-
ducirnos en las montañas en busca de un 
rincón recóndito de la naturaleza. 

Tenemos que insistir, como siempre, en 
la seguridad, con la confianza de que, a es-
tas alturas, todos los que vayan a viajar en 
coche habrán revisado a fondo su vehículo 
y estarán preparados para los largos viajes 
de forma adecuada. Dos consejos importan-
te: en casi la mitad de los accidentes está in-
volucrado el alcohol así que, si vamos a to-
mar el volante, cero bebidas alcohólicas y, 
como segundo dato, los fallecidos en bici, 
moto o peatones siguen aumentando, así 
que hay que extremar las precauciones. 

Dicha esta perorata, toca disfrutar del ve-
rano y también del automóvil. En los países 
anglosajones se lleva mucho aquello del 
‘road trip’, salir en coche sin un destino de-

terminado, disfrutando del paisaje, eligien-
do alojamiento sobre la marcha, cambiando 
de rumbo o de planes según nos convenga. 
Las múltiples ofertas de alojamiento de hoy 
en día nos permiten hacer algo parecido 
también en España, así que, por nuestra 
parte, haremos un pequeño ‘road trip’ sin 
un destino fijo, sólo por probar la libertad 
que otorga conducir un automóvil.  

Eso no significa que este suplemento fal-
te a su cita. Este mes de agosto seguiremos 
informándoles cada sábado de las últimas 
novedades, pero de forma más distendida y 
sin esta columna de opinión, que se toma 
un merecido descanso hasta septiembre, así 
que ¡felices vacaciones!

DISFRUTAR EN 

VACACIONES

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MO

Mercedes-Benz Valencia or-
ganizó la ya tradicional ‘cara-
vana Mercedes’, una cita para 
que los clientes de la marca 
prueben las últimas noveda-
des de la firma. 

La ‘caravana Mercedes’ 
en el golf Escorpión
El 

Las úl

El Almenara Motor 
Festival se acerca 

El próximo sábado 4 de agos-
to los amantes del motor tie-
nen una cita en Almenara. 
Con entradas que varían des-
de los 10 hasta los 15 y 20 eu-
ros, los asistentes podrán dis-
frutar de motor, mercadillo, 
música en directo, clásicos, 

EVENTO

:: MOTOR 

Los peores presagios se han 
cumplido, y el ejecutivo 
canadiense Sergio Mar-
chionne falleció el pasado 
miércoles 25 de julio, pre-
sumiblemente debido a un 
cáncer de pulmón. El eje-
cutivo no era consciente 
de su enfermedad, y hace 
pocas semanas mantuvo 
que se jubilaría a fínales de 
este 2019, con 66 años. Con 
Marchionne se va una le-
yenda entre los ejecutivos 
del automóvil. Salvó a Fiat 
de la quiebra, relanzó la 
marca con la familia 500, 
llevó a Ferrari a cotizar en 
Bolsa y encarriló el futuro 
de Maserati y Alfa Romeo 
con el lanzamiento de mo-
delos SUV. Además com-
pró Chrysler, que fusionó 
con Fiat para crear FCA  im-
pulsar Jeep, RAM y Dodge 
fuera de Estados Unidos.

Adiós a Sergio 
Marchionne, 
presidente de 
Fiat y Chrysler

:: MOTOR 

Toyota Valencia está llevan-
do a cabo en el Centro Co-
mercial Aqua una acción pro-
mocional con sus modelos 
Aygo –llegado al mercado re-
cientemente– y C-HR. Es-
tos dos modelos son una 
gran apuesta de la marca y, 
todos los visitantes del cen-
tro comercial podrán descu-
brir todas sus características 
con la ayuda de una promo-
tora de la marca japonesa. 

El nuevo Aygo ha mejo-
rado sus prestaciones técni-
cas y su equipamiento de se-
guridad y multimedia Su 
motor de 72 caballos tiene 
un consumo medio homo-
logado de 4,1 litros por cada 
cien kilómetros recorridos. 
En cuanto al C-HR tiene una 
gran personalidad, y equipa 
un motor híbrido de una po-
tencia combinada de 122 CV 
y una velocidad máxima de 
170 kilómetros por hora.

Los Toyota Aygo y  
C-HR, en promoción

Los visitantes pueden consultar las novedades.

El nuevo Aygo es una de las estrellas de la gama.
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:: MOTOR 

Mercedes-Benz Valencia or-
ganizó la ya tradicional ‘cara-
vana Mercedes’, una cita para 
que los clientes de la marca 
prueben las últimas noveda-
des de la firma. 

En esta ocasión el escena-
rio elegido fue el exclusivo 
club de golf Escorpión de Bé-
tera, donde la concesión dis-
puso de diez unidades con los 
últimos modelos de la firma: 
varias unidades del CLS, el 

nuevo Clase E Cabrio, la ver-
sión coupé del mismo mode-
lo e incluso el nuevo Clase A. 
La cita sirvió para que los ope-
radores de renting conocie-
ran de primera mano los co-
ches, y para que los clientes 

interesados también se pusie-
ran tras el volante. Además 
de las citas ya concertadas, los 
asistentes al club de golf pu-
dieron probar los coches, 
acompañados de profesiona-
les de Mercedes que les infor-
maron de las últimas noveda-
des de cada uno de los mode-
los. A la cita no faltó el Smart 
eléctrico, un modelo clave 
para el futuro de la marca ur-
bana de Mercedes y que cada 
vez tiene más adeptos en la 
ciudad, pero cuyas ventas no 
arrancan del todo ya que no 
tiene parking en zona azul 
gratuito, como sí sucede en 
Madrid o Castellón.

La ‘caravana Mercedes’ 
en el golf Escorpión
El nuevo CLS se presenta junto a las últimas novedades

Las últimas novedades de la marca, listas para la prueba.

La Ertzaintza, con  
el León X-Perience 

El gobierno vasco ha adqui-
rido 300 unidades del Seat 
León X-Perience 2.0 litros 
diesel de 150 caballos de po-
tencia y cambio automático 
de siete velocidades. Serán 
utilizados por las patrullas 
de la policía vasca, y este mes 

de julio ya se han entregado 
los primeros 150 vehículos. 
En el mes de septiembre se 

realizará la entrega de los 150 
restantes con el habitual kit 
de adaptación policial.

Los vehículos cuentan con adaptaciones específicas.

FLOTAS 

El Almenara Motor 
Festival se acerca 

El próximo sábado 4 de agos-
to los amantes del motor tie-
nen una cita en Almenara. 
Con entradas que varían des-
de los 10 hasta los 15 y 20 eu-
ros, los asistentes podrán dis-
frutar de motor, mercadillo, 
música en directo, clásicos, 

buena comida y, todo ello, a 
un paso de la playa. Uno de 
los actos centrales serán las 

rutas moteras, y todo el fes-
tival durará desde las 9 de la 
mañana hasta la madrugada.

Se realizarán dos rutas moteras por diferentes puntos.

EVENTO

:: MOTOR 

‘El Valor de un Gesto’, así se 
denomina la campaña na-
cional que Honda está lle-
vando a cabo con el objeti-
vo de recaudar fondos para 
la Fundación Theodora y sus 
‘Doctores Sonrisa’. En los úl-
timos años, la marca ha do-
nado 125.000 euros a dife-
rentes asociaciones. La Fun-
dación Theodora tiene la mi-

sión de llevar sonrisas, ilu-
sión y alegría a niños hospi-
talizados, a través del valor 
y la fuerza de un pequeño 
gesto. Para este año, el sím-
bolo escogido es ponerse una 
nariz roja de payaso para vi-
sibilizar la labor de la funda-
ción y los ‘Doctores Sonrisa’, 
artistas que hacen la estan-
cia de los niños en hospita-
les mucho más llevadera. 

Honda Center Auto, 
en el CC El Saler

Honda busca llegar a los 25.000 euros donados.

El Civic, expuesto en el Centro Comercial.
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E
ciento de las matriculaciones 
durante el primer semestre 
de 2018 con un total de 85.914 
unidades. De cara al 16, 17 y 
18 de noviembre ya se prepa-
ra un evento convertido en 

ENTREVIS

NACHO  
MARTÍN-L

:: MOTOR 

La marca premium Lexus ha 
puesto en marcha los ‘Premios 
Excelencia Lexus de la músi-
ca’ para que, de la mano de la 
directora española Inma Sha-
ra, que ha dirigido importan-
tes filarmónicas en España, 
Londres o Israel, buscar y pre-
miar a jóvenes músicos en Es-
paña y ayudarles a desarrollar 
su carrera profesional. 

Para promover la presen-
tación de candidaturas Lexus 
contactó con 25 conservato-
rios en toda España, con una 
gran afluencia de trabajos que 
se ha plasmado en cuatro fi-
nalistas a las dos becas previs-
tas por el premio. 

Una de las finalistas es Ce-
cilia Arnau, una niña valen-
ciana de ocho años estudian-
te de la Escuela de Música de 
Mislata, dependiente del con-
servatorio Joaquín Rodrigo de 
la misma localidad. 

El director de marketing 
de Lexus, Aurelio García, vi-

sitó la concesión de Valencia 
para recibir a la joven violi-
nista y a su familia. García des-
tacó la importancia de la crea-
ción de este premio, «ya que 
muchos músicos encuentran 
dificultades para dedicarse 

profesionalmente a su pasión, 
y este tipo de premios y be-
cas ayudan a que tomen como 
ejemplo a profesionales como 
Inma Shara y den continui-
dad a sus carreras». De los cua-
tro finalistas saldrán dos ga-

nadores, uno elegido por un 
comité de expertos y otro por 
el público, que puede votar 
su pieza favorita a través de 
la web de Lexus, donde se 
puede votar a Cecilia Arnau 
hasta el 1 de septiembre

La valenciana Cecilia Arnau, 
candidata a los I Premios Lexus
La joven violinista, de ocho años, opta a una beca de 3.000 euros

La candidata, junto a José María Gómez y Aurelio García, representantes de la marca.

:: MOTOR 

El nuevo Kia Niro EV está 
cada vez más cerca. Este mo-
delo ya está a la venta en Co-
rea, y su presentación a ni-
vel europeo será en el Salón 
de París. Con una batería de 
64 kWh, tiene un total de 
450 km. de autonomía, por 
ello este crossover se postu-
la como uno de los más fun-
cionales del mercado. En 
cuanto al apartado de la car-
ga del vehículo, si lo conec-
tamos a un cargador rápido 
de 100 kW, solo tarda 54 mi-

nutos en llegar al 80 por 
ciento de su carga comple-
ta. El Niro EV tiene una po-
tencia de 204 caballos, y es 
capaz de acelerar de cero a 
cien en 7,8 segundos. Entre 
los sistemas de seguridad ac-
tiva de este modelo destaca 
la alerta de colisión frontal 
con asistente para evitarla, 
control de velocidad inteli-
gente con parada y arranque 
automáticos, y el asistente 
para mantenimiento en el 
carril. El diseño también ha 
sido actualizado.

El Niro eléctrico será 
presentado en París

En 54 minutos se llega al 80 por ciento de carga.

Porsche presenta  
el renovado Macan 

La marca alemana ya ha des-
velado las novedades del nue-
vo Macan en Shanghai.  Este 
modelo recibe importantes 
mejoras en apartados como 
diseño, conectividad, con-
fort y cualidades dinámicas, 
que le permiten seguir sien-

do una de las referencias de-
portivas en su segmento. El 
Macan se ofrece exclusiva-

mente en China, de momen-
to, y a lo largo del año llega-
rá a los diferentes mercados.

Ligeros retoques para el modelo presentado en 2014.

NOVEDAD 

Iberdrola apuesta 
por los eléctricos 

Dentro del plan de movilidad  
sostenible impulsado por 
Iberdrola en el que se promo-
ciona el vehículo eléctrico, la 
empresa energética ha elegi-
do la versión cien por cien 
eléctrica del Volkswagen Golf 
–que cuenta 300 kilómetos 

de autonomía– para renovar 
su flota de vehículos. Ya se 
han entregado trece unida-

des, pero más adelante se 
completará la flota con un to-
tal de cincuenta coches. 

Empleados de Iberdrola conducirán el e-Golf.

ECO-MOVILIDAD 
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E
l mundo de la moto 
sigue muy vivo, 
prueba de ello es el 
aumento del 12,2 por 

ciento de las matriculaciones 
durante el primer semestre 
de 2018 con un total de 85.914 
unidades. De cara al 16, 17 y 
18 de noviembre ya se prepa-
ra un evento convertido en 

referencia en Valencia, el Sa-
lón 2 Ruedas, y para conocer 
mejor sus novedades, habla-
mos con su nueva presiden-
ta, Carlota Serratosa, del con-
cesionario Saica Yamaha. 
- ¿Cómo se presenta el salón 
respecto a otras ediciones? 
- Tras cinco años seguimos cre-
ciendo en cuanto a exposito-
res y público, esta  edición lle-
ga con algunas novedades en 
el apartado del ‘motorshow’ 
y con marcas nuevas que se 
incorporan como Norton, 
Husqvarna y Lambretta. Con 
estas, ya tenemos más de 60 
marcas representadas contan-
do con las más importantes. 
En este salón también está 
muy presente la bici. Este seg-
mento ha crecido mucho y ya 

tenemos más de 40 marcas. 
En total, tendremos más de 
20.000 metros cuadrados de 
exposición en Feria Valencia 
en los que contaremos con 
motos, bicis y todo tipo de ac-
cesorios vinculados, como ele-
mentos de seguridad y tecno-
logía, ropa, accesorios...  
- ¿A qué tipo de público va 
dirigido este evento? 
- Está enfocado especialmen-
te al motero, pero se trata 
también de ofrecer momen-
tos de ocio para los que no lo 
son, y por ello las actividades 
del ‘motorshow’ son impor-
tantes para atraer a toda la fa-
milia. Al coincidir con el Gran 
Premio de MotoGP, en esas 
fechas hay mucha gente en 
Valencia, y por ello hay una 

buena afluencia no solo de 
público valenciano, sino tam-
bién nacional e internacional. 
- ¿Cuál es el elemento dife-
renciador respecto a otros 
salones? 
- Se reunen el interés comer-
cial de la venta con el carisma 
de MotoGP y los homenajes  
grandes pilotos. Este año se 
ha querido hacer a Ángel Nie-
to por la trascendencia que ha 
tenido su vinculación al mun-
do de la moto en la Comuni-
tat. Estuvo presente en la pri-

mera edición del Salón y con-
tamos con todo el apoyo de 
su familia, así como otros ami-
gos, pilotos y personalidades 
del mundo del motor. En 
cuanto a la bici también que-
remos hacer un homenaje a 
Ricardo Ten, deportista para-
límpico que compite en ciclis-
mo y cuenta con diversas me-
dallas en natación. En cuan-
to al ‘motorshow’, siempre 
tenemos exhibiciones de 
‘stunt’, trial... además, habrá 
una zona ‘moto-bar’, música, 

exposiciones o concentracio-
nes, entre otras cosas. 
- ¿Por qué un amante de las 
motos debe ir al Salón? 
- Porque es una oportunidad 
de tener concentrada toda la 
oferta de motos y bicis que 
hay en la Comunitat, con no-
vedades y ofertas, para que el 
cliente pueda ver estos pro-
ductos e incluso probarlos. En 
Valencia tenemos una gran 
tradición de ferias, y los ex-
positores saben como ofrecer 
las mejores oportunidades.

Carlota Serratosa  
Directora del Salón 2 Ruedas 2018

«2 Ruedas tendrá más 
de sesenta marcas 
representadas»

Carlota Serratosa, en el concesionario oficial de Yamaha, Saica.

ENTREVISTA

NACHO  
MARTÍN-LOECHES
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A
cudimos a la base 
aérea de Zaragoza 
para descubrir la 
segunda genera-

ción del BMW X4 –lanzado 
por primera vez en 2014–. El 
nuevo modelo ha crecido 
ocho centímetros hasta alcan-
zar 4,75 metros, también es 
más ancho –casi cuatro cen-
tímetros–y algo más bajo. El 
chasis ha cambiado sustan-
cialmente ya que, como es ló-
gico, el nuevo X4 aprovecha 
todas las mejoras tecnológi-
cas y de fabricación que BMW 

introdujo hace un año en el 
SUV X3. 

Mayor robustez 
Estéticamente el nuevo X4 
adopta parte del frontal del 
X3, con un paragolpes más 
musculoso y una nuevo zaga 
tipo coupé en la que destacan 
sus nuevos pilotos afilados, 
paragolpes y una caída de te-
cho más suave que la del mo-
delo al que sustituye. El ma-
letero ofrece 25 litros más para 
llegar a los 525, que se pue-
den ampliar hasta los 1.400, 
con un nuevo portón de aper-
tura eléctrica de serie. Las pla-
zas traseras han ganado espa-
cio para las rodillas de sus re-
comendados dos ocupantes, 
aunque está homologado para 
tres, y la altura hasta el techo 
desde la cabeza sigue siendo 
suficiente para dos adultos de 
estatura media. Es 50 kilos 
más ligero en algunas de sus 
versiones y su aerodinámica 

mejora para reducir sonido y 
consumos. Las llantas de se-
rie son de 18 o de 20 pulga-
das, y hay una opción de 21, 
así como amortiguadores de 
dureza variable. Para el equi-
po de frenado, existe la op-
ción ‘M Sport’, con discos de 
mayor diámetro acompaña-
das por pinzas en color azul. 
En algunas versiones, el nue-

vo X4, ofrece una salida de es-
cape doble con forma trape-
zoidal a cada uno de los lados 
del parachoques trasero. En 
el habitáculo, este X4 incor-
pora todas las novedades del 
resto de la gama, como la ins-
trumentación digital, panta-
lla táctil de diez pulgadas, nue-
va consola central con opción 
de carga inalámbrica para el 
móvil, nuevos asientos y nue-
vos tapizados y molduras. 

Líder en seguridad 
Entre las opciones o equipa-
miento de serie, según acaba-
dos destacan entre otros la cli-
matización de los asientos de-
lanteros, información proyec-
tada sobre el parabrisas, sis-
tema de luz ambiental con 
seis tonos a elegir, techo pa-
norámico de cristal, ventani-
llas laterales delanteras lami-
nadas y mando a distancia con 
pantalla táctil que muestra 
varias informaciones del es-

tado del vehículo. También 
hay una pantalla para el sis-
tema multimedia mayor que 
la de serie, que mide concre-
tamente 10,3 pulgadas. 

Con mucha seguridad 
Las ayudas a la conducción, 
tanto en el equipamiento de 
serie como opcionales son 
muy abundantes, y destacan 
el control de velocidad por ra-
dar, mantenimiento de carril 
con aviso por cambio invo-
luntario, frenado automáti-
co de emergencia con detec-
ción de peatones, adverten-
cia de tráfico cruzado y asis-
tente de aparcamiento. 

La gama de propulsores 
para este nuevo BMW X4 es 
muy extensa, con tres versio-
nes de gasolina de 184, 252 y, 
el seis cilindros de 354 CV, y 
cuatro diesel con 190, 231, 

265, y el seis cilindros de 326 
CV. Todos tienen tracción to-
tal y cambio automático de 
ocho velocidades. Las versio-
nes más potentes y deporti-
vas, son las denominadas M 
Performance y están reserva-
das a los motores de tres litros 
y seis cilindros, y llevan cha-
sis, suspensión y frenos más 
deportivos.  

Una prueba diferente 
Tras conocer el coche dentro 
de un avión militar en la base 
de Zaragoza y realizar en la 
pista pruebas de aceleración 
cronometradas, pudimos con-
ducir unos pocos kilómetros 
en los alrededores de la capi-
tal aragonesa, donde compro-
bamos que el interior es su-
perlativo en lo que a acabado, 
presencia, silencio y calidad 
se refiere y no tiene nada que 

Versatilidad 
deportiva
El nuevo BMW X4 ofrece  
una amplia gama de motores 
dirigidos a un público que 
busca carácter ‘sport’ en  
un SUV para uso cotidiano

envidiar a cualquier vehícu-
lo premium, incluso de seg-
mentos superiores. La implan-
tación de toda la última tec-
nología del fabricante hace 
que este X4 ofrezca una gran 
cantidad y variedad de ayu-
das a la conducción, a mejo-
rar el confort y la calidad de 
rodaje. Con un maletero me-

PRESENTACIÓN 
BMW X4

 
MARIO ESCAT 
ZARAGOZA 

Los coches salieron de uno de los aviones de las fuerzas aéreas.

La trasera de este SUV tiene unas líneas curvas y modernas.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                     Precio*  

2.0 gasolina 20i                          184 CV                  7,1                             53.500  

2.0 gasolina 30i                          252 CV                  7,2                             59.950  

3.0 gasolina M40i                      354 CV                  9,0                             73.700 

2.0 diesel 20d                              190 CV                  5,4                             54.200  

2.0 diesel 25d                              231 CV                  5,5                             56.600  

3.0 diesel 30d                              265 CV                  5,8                             62.700  

3.0 diesel M40d                          326 CV                  6,4                            74.700 

Todas las versiones cuentan con tracción total y cambio automático

BMW X4GAMA

Desde 53.500  euros 
podemos encontrar  
el nuevo X4, con 
hasta siete motores 
diferentes 

Con tracción total y 
cambio automático, 
BMW apuesta por un 
posicionamiento alto 
de gama para el X4

Nuevos paragolpes para las versiones M Sport.
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envidiar a cualquier vehícu-
lo premium, incluso de seg-
mentos superiores. La implan-
tación de toda la última tec-
nología del fabricante hace 
que este X4 ofrezca una gran 
cantidad y variedad de ayu-
das a la conducción, a mejo-
rar el confort y la calidad de 
rodaje. Con un maletero me-

jorado y un único pero, la dis-
tancia de la cabeza de los pa-
sajeros posteriores respecto 
al techo, si superamos los 1,85 
metros de estatura. 

Hay tres niveles de equipa-
miento –xLine, M Sport y M 
Sport X– que modifican el as-
pecto exterior e interior. Ade-
más, se puede personalizar a 

gusto del cliente con el pro-
grama ‘BMW Individual’. 

En cuanto a los precios de 
venta, esta nueva gama BMW 
X4 2018 comienza en 53.500 
euros para el 20i y 54.200 para 
el dos litros diesel. Siendo el 
más caro el X4 M40d, que lle-
ga hasta los 74.700 euros, una 
oferta muy atractiva.

Partiendo de la base del X3, 
el nuevo X4 aumenta su ta-
maño y sus prestaciones en 
su segunda generación con 
siete modelos diferentes 
que cuentan con un buen 
equipamiento tecnológico y 
de seguridad.

CONCLUSIÓN

Formato coupé, pero con amplia capacidad interior para lo último de BMW.

Llantas a elegir de 18, 20 y 21 pulgadas. Deportividad BMW en formato SUV.

EN DIRECTO

Una base 
militar de 
alto rango   
   BMW convocó a la 
prensa en la base militar 
de Zaragoza. Como es ha-
bitual, este tipo de insta-
laciones son desconoci-
das para el gran público 
debido a los altos proto-
colos de seguridad pero, 
una vez dentro, el perso-
nal militar, volcado hoy 
en día en misiones de 
paz, son de una calidad 
humana excepcional. 

 
   Allí descubrimos la 
nueva joya de la corona 
de la aviación europea: el 
Airbus A400M, un avión 

de carga destinado a suce-
der a los famosos Hércu-
les. El A400M se produce 
en gran parte en las plan-
tas de Airbus en Illescas 
–Toledo– y Sevilla. 

 
   BMW ha vendido ya 
más de 5,6 millones de 
unidades de los modelos 
X en el mundo y, de ellos, 
200.000 son X4, cifra al-
canzada en sólo cuatro 
años. 8.000 de ellos cir-
culan en nuestro país. 

 
   Durante la matinal el 
ejército preparó una ca-
rrera de aceleración en-
tre el caza F-18 y el nuevo 
BMW X4. Si los presentes 
alucinamos con el avión, 
el personal militar estaba 
encantado por poder co-
nocer a fondo el BMW.

La base militar se volcó con el desarrollo del evento.

Sábado 28.07.18  
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L
os SUV de tamaño 
urbano son el tipo de 
coche cuyas ventas 
más crece en el mer-

cado. Con un precio apenas 
mayor al de un utilitario, ofre-
cen más espacio interior, una 
posición de conducción más 
alta y un diseño muy atracti-
vo, así que el éxito está ase-
gurado. Ford no podía faltar 
a la cita en un sector de éxi-
to, y lleva ya tres años de an-
dadura con el Ecosport, que 
se termina de renovar a fon-
do aprovechando el traslado 
de su producción a Europa. El 
cambio más relevante es el 

del diseño, con un frontal si-
milar al de los Kuga y Edge, 
los modelos que completan 
la familia SUV de la marca, 
con el que ha ganado en ca-
rácter con una nueva parrilla, 
faros, capó y paragolpes.  

Un portón peculiar 
En el resto del coche solo se 
renuevan detalles como co-
lores, llantas o pilotos, en una 
carrocería cuya mayor curio-
sidad es el portón de apertu-
ra lateral. Es un detalle que 
nos gusta, pero que es poco 
práctico, ya que no podemos 
abrirlo bien si aparcamos cer-
ca de una pared o contra otro 
coche, y en general su mane-
jo es más engorroso. En la par-
te positiva aparecen las ver-
siones ST Line de diseño sport 
con techo en color negro. El 
resultado es un coche más 
atractivo y competitivo. 

Pasamos al interior, donde 
la nueva pantalla del equipo 
multimedia se coloca en una 
posición alta en el centro del 

cuadro. Es táctil y también se 
puede manejar por voz, lo que 
simplifica su uso. Volante, ins-
trumentación y cuadro de 
mandos son similares al Fies-
ta o el Focus, así como la dis-
posición de los botones, fáci-
les de usar en todos los casos. 

Bajo el capó de nuestro co-
che de pruebas se sitúa el co-
nocido motor Ecoboost de tres 

cilindros y un litro de capaci-
dad, que alcanza ya los 140 
CV, de modo que es un coche 
con bastante brío a baja y me-
dia velocidad. Se nota que tie-
ne más aplomo, la precisión 
de dirección y frenos es ade-
cuada y destaca el manejo del 
cambio. El consumo se ajus-
ta bastante a lo que espera-
mos del coche, con unos sie-

te litros de promedio, algo más 
si vamos más rápido o hace-
mos carretera a alta veloci-
dad, ya que la aerodinámica 
no es su punto fuerte. En ciu-
dad se mueve como pez en el 
agua y aparcarlo es fácil con 
el aparcamiento asistido con 
movimiento del volante. En 
espacio está bien servido, in-
cluso en el maletero, aunque 
con la pega de que es profun-
do, pero corto, así que hay que 
medir bien los bultos para 
aprovechar toda su capacidad, 
que alcanza los 1.240 litros. 

En cuanto a precio, este Ti-
tanium de 140 CV sale por 
algo más de 20.000 euros, una 
tarifa competitiva para un 
‘tope de gama’. La familia 
Ecosport está disponible des-
de algo más de 13.000 euros 
y motor de 125 CV y también 
con motores diesel de 100 ó 
125 CV de potencia.

El Ford Ecosport se renueva en acabados, calidad  
y motores para destacar en el segmento más  
de moda del mercado, el de los ‘crossover’ utilitarios

Entre los modelos más 

atractivos de su clase Estrena diseño 
frontal, nuevos 
acabados y la versión 
ST Line, así como el 
‘Ecoboost’ de 140 CV

PRUEBA 
FORD ECOSPORT                             
1.0 140 CV TITANIUM

REDACCIÓN MOTOR

El modelo estrena diseño frontal y cuenta con un amplio interior en un tamaño de sólo cuatro metros.

Asientos de cuero opcionales por 1.050 euros.

Buena ubicación para la nueva pantalla táctil.

Portón de apertura lateral para un maletero corto, pero profundo, de 335 litros.

El Ecosport es ahora más 
competitivo por su diseño, 
equipamiento interior, mo-
tores y calidad general. Las 
únicas posibles pegas son 
el portón de apertura late-
ral y un maletero más justo 
que en otros coches pero, a 
cambio, el modelo de Ford 
tiene tarifas muy competiti-
vas, lo que siempre resulta 
una gran ventaja.

CONCLUSIÓN

Tipo:  SUV urbano 

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

 Motor:  1.0 turbo gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  140 CV. 

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

  Consumo:  5,2 litros/100 km 

  Precio:  20.017 euros 

  Gama desde:  13.990 euros

FICHA TÉCNICA

Trasera con mucha altura y anchura.

E
carreteras interurbanas, ex-
cursiones y largos viajes pero, 
tratándose de un SUV, y más 
con tracción 4x4 en esta ver-
sión, vale la pena conocer a 
fondo sus cualidades en te-
rrenos más complicados. 

su momento en tierras leri-
danas, donde pudimos com-
probar ‘cómo se las gasta’ el 
último modelo de Skoda. 
Como es habitual, la marca 
utiliza la última tecnología 
del grupo Volkswagen, en 
este  caso tracción total con 
distribución permanente de 
la potencia entre los dos ejes, 

#CRO
LIFES
SKODA KAROQ  STYLE                        
2.0 TDI 4X4

RED

Con 
per
que 
alguno 
de toda la adherencia 

Cuenta 
de tracción ‘off road’ 
diseñado para los 
ter
brújula e inclinómetro
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E
l Skoda Karoq nos 
ha mostrado su me-
jor cara en usos ha-
bituales en ciudad, 

carreteras interurbanas, ex-
cursiones y largos viajes pero, 
tratándose de un SUV, y más 
con tracción 4x4 en esta ver-
sión, vale la pena conocer a 
fondo sus cualidades en te-
rrenos más complicados. 

Para ello Skoda nos citó en 
su momento en tierras leri-
danas, donde pudimos com-
probar ‘cómo se las gasta’ el 
último modelo de Skoda. 
Como es habitual, la marca 
utiliza la última tecnología 
del grupo Volkswagen, en 
este  caso tracción total con 
distribución permanente de 
la potencia entre los dos ejes, 

con preferencia hacia el de-
lantero pero con un control 
electrónico inmediato para, 
en caso de deslizamiento, pa-
sar más potencia al eje pos-
terior, que recibe fuerza de 
forma constante. Para ello el 
diferencial Haldex no se en-
carga de detectar el desliza-
miento de las ruedas delan-
teras, sino que son unos sen-
sores los que lo hacen, man-
dando la orden de pasar po-
tencia al eje trasero antes de 
que el patinamiento aparez-
ca en el diferencial, una ra-
pidez de respuesta que se 
nota al volante. El resultado 
es que las cuatro ruedas em-
pujan en todo momento e in-
cluso, sobre caminos de tie-
rra y grava, la trasera puede 
deslizar en aceleración si pro-
vocamos con el volante un 
cambio de peso, al más puro 
estilo rally. 

Robusto y ágil 
A esta buena tracción se suma 
una gran robustez y buena 
protección de los bajos de la 
carrocería. Eso sí, no hay que 
abusar, y si vamos a realizar 
muchos kilómetros fuera del 
asfalto es mejor optar por rue-
das de tipo mixto e incluso 
por alguna protección extra 
para el coche, algo poco ha-
bitual en un modelo tan ‘tu-
rismo’ como este Karoq.  

Los 4x4 no sólo se utilizan 
para hacer excursiones. Son 
muchos los clientes que los 
eligen para tirar de un remol-
que o caravana y Skoda ofre-
ce el tradicional gancho in-
corporado de fábrica, plega-
ble y sin que aparezca en el 
exterior. Un tirador en el ma-
letero lo extrae y, con un gol-
pe de pie al estilo pedal, vol-

vemos a dejarlo oculto, evi-
tando tanto que se quede fue-
ra del coche si no tenemos 
nada que remolcar como te-
ner que pasar la ITV y la ho-

mologación tras instalarlo, 
ya que viene así de fábrica. 

Por último, las versiones 
con este gancho, tienen una 
cámara de marcha atrás que 

ayuda a encarar la bola de re-
molque con su enganche, de 
gran ayuda si el remolque es, 
por ejemplo, una caravana. 

Con todo, esta versión 4x4 

con motor TDI de 150 CV 
cambio manual el Karoq tie-
ne un precio de 28.400 eu-
ros en el configurador de la 
web de Skoda, y por 1.800 eu-
ros más podemos optar por 
el cambio automático de sie-
te marchas, una excelente 
oferta que sitúa al Karoq 
como uno de los mejores SUV 
de su clase y, si queremos 
tracción 4x4, un motor de 
dos litros de cilindrada, equi-
pamiento completo, tecno-
logía alemana y precio razo-
nable, una de las opciones 
más competitivas en el mer-
cado.

Sobre barro la tracción 4x4 permite mayor seguridad y control.

La tracción total es del tipo permanente.

Veinte centímetros de altura al suelo y buena protección de los bajos.

Asientos traseros calefactables. Bola de remolque opcional de fábrica.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
SKODA KAROQ  STYLE                        
2.0 TDI 4X4

REDACCIÓN MOTOR

Un buen 
SUV para 
los caminos

El Karoq no sólo destaca 
en carretera o zonas 
urbanas, por campo se 
desenvuelve muy bien 
con la tracción 4x4

Con tracción total 
permanente, no hay 
que seleccionar botón 
alguno para disponer 
de toda la adherencia 

Cuenta con programa 
de tracción ‘off road’ 
diseñado para los 
terrenos difíciles, con 
brújula e inclinómetro

Tipo:  SUV compacto 

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

 Motor:  2.0 turbodiésel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  150 CV. 

 De 0 a 100 km/h.: 8,7 seg. 

  Consumo:  5,0 litros/100 km. 

  Precio:  28.400 euros 

  Gama desde:  18.900 euros

FICHA TÉCNICA

Sábado 28.07.18  
LAS PROVINCIAS SUV/4X4 9EXTRA 

  MOTOR



T
odo amante del 
mundo del motor es 
aficionado a las ca-
rreras, ya sean de co-

ches o de motos, en asfalto, 
tierra, nieve o cualquier otro 
tipo de terreno o modalidad 
y, sin duda, todos estos aficio-
nados entre los que nos in-
cluimos, hemos soñado con 
vivir lo más de cerca posible 
estas modalidades deportivas 
desde el privilegiado punto 
de vista de los pilotos. 

Por ello nos sorprendió la 
invitación de Goldcar, la em-
presa de alquiler de vehícu-
los que, junto al equipo Cam-
pos Racing, del piloto valen-
ciano Adrián Campos, nos die-

ron la oportunidad de probar 
un Fórmula 3, un monoplaza 
de fibra de carbono con el que 
han competido todos los cam-
peones del mundo antes de 
pasar a las categorías superio-
res del automovilismo como 
la GP2 y la Fórmula 1. 

En un entorno como es el 
moderno Circuit de la Ribera 
–cerca de Guadasuar–, más 
pequeño que el de Cheste, 
pero adecuado para nuestro 
primer contacto, los asisten-
tes pudimos experimentar los 
cambios de neumáticos de 
una parada en ‘boxes’ de un 
monoplaza, conducir un Re-
nault Clio de carreras y, por 
último, pilotar un Fórmula 3 
del Campeonato de Europa. 

Consejos de campeón 
La mañana comenzó con una 
reunión –’briefing’ se llama 
en el mundo de las carreras– 
que debíamos realizar para 
poder pilotar con seguridad 
en circuito y es que, además, 
las diferencias entre el Clio 
de competición y el Fórmula 
3 son muy grandes. 

Para ello, contamos con el 
mejor maestro posible: Adrián 
Campos, el piloto valenciano 
que participó en 21 carreras 
de F1 y fue el primer piloto 
español que finalizó entre los 
tres primeros en un campeo-
nato internacional de Fórmu-
la 3. Campos nos aconsejó 
cómo trazar en este circuito, 
la preparación que debíamos 
tener, así como las precaucio-
nes. Los ingenieros del Cam-
pos Racing completaron la ex-
plicación técnica, y ya está-
bamos preparados para poner-
nos al volante. El paso siguien-
te fue ponernos mono, casco 
y botas de competición. 

La vida del ‘box’ 
Antes de subirnos a los coches, 
comprobamos de primera 
mano las tareas de los mecá-
nicos de competición. Com-
ponentes del Campos Racing 
nos explicaron sus labores y 
experimentamos lo compli-
cada que es una acción a la que 
ellos están muy acostumbra-
dos: los cambios de neumáti-
cos en una parada en ‘boxes’. 
Cogimos la pistola con la que 
quitar la tuerca, para luego 
ponerla en el neumático nue-
vo, para ello, formamos equi-
pos de dos personas. Cada uno 
teníamos una función y los 
resultados fueron dispares, 
fuimos cogiéndole el truco, e 
hicimos algunos cambios rá-
pidos, pero vivimos muchas 
situaciones en las que en una 
hipotética realidad, le hubié-
ramos fastidiado una carrera 
a nuestro piloto.  

Pilotos por un día 
El momento más esperado lle-
gó, y nuestro primer turno 
fue en el Renault Clio Cup, 
un coche que equipa un mo-
tor de 1.6 litros turbo de 230 
caballos. Para salir, tuvimos 
que poner el coche a unas 
4.000 revoluciones por mi-
nuto e ir soltando el embra-
gue poco a poco. Desde ese 
momento nos olvidamos del 
embrague –el cambio de ca-

rreras es de tipo secuencial– 
hasta que paramos el coche. 
La sensación de calor era gran-
de, pero disfrutamos de cada 
curva con un coche rápido y 
divertido, mucho más con las 
indicaciones de trazada y mar-
chas que uno de los pilotos 
del equipo nos dio a nuestro 
lado curva tras curva. Nos ba-
jamos para el siguiente reto: 
pilotar un Fórmula 3. 

La unidad disponible, idén-
tica a la que cuentan los pilo-
tos de la categoría en toda Eu-
ropa, tiene un chasis fabrica-
do por el especialista italiano 

Dallara, el mismo que, por 
ejemplo, fabrica los chasis de 
los Fórmula Indy con el que 
Fernando Alonso compitió en 
Indianápolis en 2017. A este 
chasis se acopla un motor dos 
litros con 245 CV para un peso 
final de unos 500 kilos. 

Un sueño cumplido 
Las primeras veces siempre 
son especiales, y para una per-
sona que lleva una vida ente-
ra viviendo el mundo del mo-
tor, su primera vez en un mo-
noplaza es inolvidable, algo 
parecido nos ocurrió a noso-
tros. Tras años imaginando 
como se sienten los pilotos 
profesionales, asistiendo a de-
cenas de carreras carreras e 
invirtiendo horas y horas en 
simuladores de conducción, 
estábamos  dentro de un mo-
noplaza. La posición del cuer-
po no se puede comparar con 
la de ningún coche, ya que 
conducimos prácticamente 
tumbados y con un espacio 
minúsculo que solo nos per-
mite realizar los movimien-
tos necesarios para pilotar. 
Con las manos agarradas en 

el volante, pisamos con fuer-
za el embrague, el motor 
arranca y, con la leva derecha, 
metemos primera. En ese mis-
mo instante el mundo se para, 
el sonido que percibimos den-
tro del casco es música celes-
tial para nuestros oídos y, des-
de que salimos del ‘pit lane’, 
comprobamos lo bien que se 
agarra el Fórmula 3 al asfalto 
y el increíblemente rápido 
paso por curva que tiene gra-
cias a su baja altura y sus com-
ponentes aerodinámicos. En 
recta, pisamos a fondo, y solo 
podíamos expresar felicidad. 
Tres vueltas después, volvi-
mos a ‘boxes’ tras una expe-
riencia inolvidable. 

Un final a la altura 
El día terminó con una vuel-
ta de copilotaje con otro pilo-
to profesional del Campos Ra-
cing en un biplaza de 405 CV, 
que equipa un motor V8 de 
2.7 litros y que recorre cien 
metros en 2,8 segundos. La 
adrenalina subió de forma ra-
dical, y nos dimos cuenta de 
nuestro verdadero nivel tras 
esta experiencia única.

Al volante de 

un Fórmula 3

El equipo Campos Racing nos 
permitió vivir en primera persona 
cómo se pilota un monoplaza         
en el nuevo circuito de la Ribera

Concentración absoluta antes de salir a pista.

COMPETICIÓN 
GOLDCAR RACING 

EXPERIENCE

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

La vuel

Con 245 CV y unos 
500 kilos de peso,       
el F-3 tiene una         
excelente relación          
peso-potencia  

Durante la mañana 
fuimos mecánicos, 
pilotos y copilotos de 
la mano del equipo 
Campos Racing

El monoplaza que probamos  
corre actualmente en el  
Campeonato de Europa de  
Fórmula 3.

El biplaza es capaz de alcanzar los 100 por hor
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Este fue el modelo con el que rodamos de la Clio Cup.

También tuvimos momentos de relax.

Salimos acalorados, pero satisfechos.

Foto de familia con el monoplaza.

Adrián nos dio el ‘briefing’ técnico.

El Circuit de la Ribera lucía espectacular.

Cambios de neumáticos por equipos.

Líneas muy aerodinámicas en el F3.Ayudas constantes de los mecánicos.

La vuelta de copilotaje la realizamos en un biplaza de 405 caballos.

El biplaza es capaz de alcanzar los 100 por hora en 2,8 segundos.
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