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La carrera más solidaria nos permite poner a prueba 
la resistencia del nuevo superventas de la marca del óvalo[P6-7]
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El BMW 320d 
es ahora más 
deportivo
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Sin perder confort y 
con mínimo consumo, 
el Serie 3 se renueva [8]

Las carreras 
volvieron                
a Cheste
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El nuevo ‘Racing 
Weekend’ puso la 
emoción en pista [P10]
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:: MOTOR 

El Audi Q7 recibe una actua-
lización general, tanto visual 
como técnica. El SUV mues-
tra el nuevo diseño de la fa-
milia Q, con una nueva parri-
lla delantera, faros retocados 
y la gama de motores con tec-
nología de hibridación ligera 
‘mild-hybrid’ para obtener la 
etiqueta ‘eco’ de la DGT. Ade-
más de estas novedades, en el 

equipamiento se ofrecen aho-
ra los faros Matrix LED con 
iluminación láser, y en la par-
te técnica la dirección en las 
ruedas traseras pasa a ser una 
de las opciones disponibles 
para mejorar el manejo en ciu-
dad y carretera. 

El nuevo Q7 estará dispo-
nible en los concesionarios 
europeos a partir de media-
dos de septiembre, primero 

con los motores diésel híbri-
dos de etiqueta eco y poten-
cias de 236 ó 286 CV. Le se-
guirá le motor gasolina de 340 
CV y la gama culminará con 
el retorno de las versiones hí-
bridas enchufables PHEV, que 
será ya en el año 2020. En la 
gama Audi va a impulsar las 
versiones de equipamiento S-
Line, que acompañan al aca-
bado Advance.

V
amos a hablarles de las hadas o, 
mejor dicho, de las ADAS, siglas 
inglesas que significan ‘Ayudas a 
la Conducción Asistida’ y que 

funcionan como ‘hadas’ en nuestro coche, 
protegiéndonos de forma preventiva ante 
posibles accidentes. Si hoy van a comprar 
un coche les hablarán de estas siglas, pero 
¿Qué incluyen? ¿Cómo funcionan? ¿Vale la 
pena elegirlas? 

A la llegada de los frenos antibloqueo o el 
control de estabilidad, hoy de serie por ley 
en todos los coches, se suman las nuevas 
ayudas a la conducción electrónica. Hay dos 
de gran calado, una es un radar delantero, 
que frena automáticamente el coche en 

caso de atropello o accidente inminente. El 
sistema decir, ‘lee’ los objetos delante del 
coche y, si nuestra velocidad es superior a la 
que nos permite evitar un accidente, pri-
mero nos avisa y, si frenamos de forma 
fuerte, aplica toda la fuerza de frenado para 
evitar un accidente. Estos radares se utili-
zan también en el control de velocidad o 
‘cruise control’. Antes estos sistemas man-
tenían fija, ahora, con las ‘ADAS’, mantie-
nen la distancia de seguridad con el coche 
de delante y frenan o aceleran en conse-
cuencia. La otra ayuda capital es la de man-
tenimiento de carril, con una cámara junto 
al retrovisor central que ‘lee’ las líneas de 
los carriles y nos mantienen el centro del 

mismo, moviendo para ello el volante de 
forma autónoma. Si les ofrecen estas opcio-
nes en la compra de su coche, incorpórenlas 
ya que, aunque su funcionamiento a veces 
se un poco engorroso, nos van a hacer con-
ducir mejor y más seguro. 

Aparte de todo ello, estas ‘hadas’ multi-
plican nuestra seguridad en caso de despis-
te o de dormirnos al volante, ya que sus mo-
vimientos o frenado son capaces de mante-
nernos en el carril o despertarnos si nos 
quedamos dormidos. Son opciones que no 
son sólo para los coches de gama alta, y que 
podemos encontrar en modelos superven-
tas y, sigan nuestro consejo, las ‘hadas’ va-
len la pena y pueden salvar nuestra vida.

LAS ‘HADAS’ 
QUE MÁS           
NOS CUIDAN

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

El Fiat Panda Waze es la evo-
lución del coche urbano más 
social de la historia. El éxi-
to de la primera versión, lan-
zada hace uno año, entre los 
jóvenes conductores, se con-
firma por su contribución al 
aumento del 45 por ciento 
en las ventas europeas de la 
versión Cross del Panda. No 
es casualidad que el Panda 
sea el coche urbano más ven-
dido en Europa durante 15 
años y el vehículo más ven-
dido en Italia desde 2012. 

La nueva edición especial 
se distingue por el emble-
ma «Waze» en los guarda-

barros delanteros y una ca-
rrocería bitono disponible 
por primera vez.  El techo 
negro se puede combinar 
con los otros colores de la 
carrocería, marcando un con-
traste con los exteriores. El 
automóvil luce nuevos de-
talles en negro brillante en 
la placa protectora, las ma-
nillas de las puertas y las ta-
pas de los retrovisores. El 
look se complementa con 
llantas de 15 pulgadas. Por 
otra parte, en el interior los 
asientos de tejido negro se 
caracterizan por costuras en 
blanco y verde para un esti-
lo juvenil y dinámico.

Fiat estrena versión 
‘waze’ en el Panda

Nueva imagen para el SUV 
más grande de Audi, el Q7

La imagen del Q7 se asemeja ahora al resto de la gama SUV de Audi.

Carrocería en dos colores para el nuevo Panda.

:: MOTOR 

La fusión de espíritu artís-
tico, diseño contemporá-
neo y dominio de un ‘sa-
voir-faire’ artesano y tra-
dicional encarnada por DS 
Automobiles está atrayen-
do a una gran cantidad de 
creadores. El último de 
ellos es el escultor Felipao, 
referente del arte pop en 
España que ha elaborado 
una de sus conocidas Me-
ninas poliédricas con la ins-
piración de la marca DS, 
escultura que se subastará 
y cuya recaudación será 
para fines benéficos.

DS presenta 
una acción 
cultural                  
y solidaria

:: MOTOR 

El modelo IVECO Daily Blue 
Power de gas natural ha sido 
premiado con el galardón 
‘Distribución y el Vehículo 

Comercial 2019’, en la ter-
cera edición del Fórum Eco-
transporte 2019, organiza-
do por el grupo editorial En-
camion.com y la Federación 
Catalana de Transportes de 
Barcelona. El vehículo, fa-
bricado en España, permite 
reducir las emisiones gra-
cias al uso del gas natural 
junto con el diésel conven-
cional en su mecánica.

Premio para los 
furgones Iveco 
con Gas Natural

Directivos de Iveco recogen el galardón.

:: MOTOR 

La empresa de frío industrial 
y comercial Zanotti Applian-
ce ha alcanzado la unidad nú-
mero mil en los equipos de 
refrigeración para los vehícu-
los de distribución de alimen-
tación de servicio a domici-
lio entregados a Mercadona 

Un camino junto a la cade-
na líder de alimentación na-
cional que empezó en 2017 
en la distribución de alimen-
tación a domicilio desde las 
tiendas Mercadona y se ex-
pandió con la apertura de los 

centros específicos de repar-
to de Mercadona on-line. 

Los equipos de Zanotti se 
han diseñado de forma espe-
cífica para el reparto a domi-
cilio de la cadena de super-
mercados, un diseño en el que 
participa Fiat como provee-
dor de los furgones en versión 
chasis-cabina, carrocerías Su-
biela en el montaje y Daikin, 
encargados del equipamien-
to de frío necesario para el re-
parto de alimentos frescos a 
los clientes. 

De cara a 2019 las versio-

nes Z380 de Zanotti conta-
rán con mayor volumen de 
carga y dos compartimentos 
de frío, uno para frescos y otro 
para congelados, sin perder 

de vista los menores consu-
mos y emisiones de la última 
generación de furgones pues-
tos a punto por Fiat en su 
gama Ducato.

Zanotti alcanza las mil 
unidades carrozadas 
para Mercadona

Vehículos para el reparto de pedidos ‘online’.

::
Ford presenta la nueva gene-
ración del Ford Puma, un 
crossover compacto de inspi-
ración SUV que poco tiene 
que ver con aquél coupé de 
los años noventa. El nuevo 
modelo fusiona un diseño ex-
terior impactante, el mejor 
espacio de carga de su clase y 
una sofisticada tecnología de 
motor micro-híbrida. 

ma técnica del nuevo Ford 
Fiesta, sobre la que se instala 
una nueva carrocería de cin-
co puertas con el estilo crosso-
ver tan de moda hoy en día. 
No tiene el aspecto 4x4 de al-
gunos modelos SUV, sino que 
su imagen supone una mez-
cla entre los turismos conven-
cionales y los SUV más atrac-
tivos, de modo que el Puma 
se incluye en una nueva ge-
neración de modelos destina-
dos a un público joven, diná-
mic

Ford lanzará el nuevo crossover 
Puma antes de final de año
Versiones micro-híbridas para el último modelo urbano de la marca

Kia
se reúne con  
las empresas 

KIA Autopista Sur realizó una 
exitosa 
tes profesionales en sus ins-
talaciones de Pista de Silla en 
la que, además, pudieron co-
nocer de primera mano el es-
pec
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:: MOTOR 

BMW Engasa participó en 
calidad de ‘Embajador”’ en 
la octava edición de la deno-
minada ‘Ruta de Gatos’, con-
vocatoria anual del Club Gol-
den Cats que reúne a propie-
tarios de vehículos de la es-
pectacular Serie Z de la mar-
ca alemana como pueden ser 
los modelos Z1, Z3, Z4 y Z8 
en sus diferentes versiones 
y año de fabricación.  

La convocatoria resultó 
un completo éxito de parti-
cipación y en su propio de-
sarrollo ya que todas las ac-

tividades programadas se 
pudieron llevar a cabo sin 
incidencias destacando el 
atractivo de las rutas progra-
madas  el aspecto gastronó-
mico. Los asistentes pudie-
ron conocer de primera 
mano el nuevo Z4, que con-
tinua con la saga que inició 
el Z3 en los años noventa. 
El nuevo modelo, con una 
única versión de techo de 
lona, sigue utilizando mo-
tores turbo, tracción trase-
ra y una línea carismática 
que enamora a todos los que 
ya tienen un BMW Z.

:: MOTOR 

Ford presenta la nueva gene-
ración del Ford Puma, un 
crossover compacto de inspi-
ración SUV que poco tiene 
que ver con aquél coupé de 
los años noventa. El nuevo 
modelo fusiona un diseño ex-
terior impactante, el mejor 
espacio de carga de su clase y 
una sofisticada tecnología de 
motor micro-híbrida. 

El modelo toma la platafor-
ma técnica del nuevo Ford 
Fiesta, sobre la que se instala 
una nueva carrocería de cin-
co puertas con el estilo crosso-
ver tan de moda hoy en día. 
No tiene el aspecto 4x4 de al-
gunos modelos SUV, sino que 
su imagen supone una mez-
cla entre los turismos conven-
cionales y los SUV más atrac-
tivos, de modo que el Puma 
se incluye en una nueva ge-
neración de modelos destina-
dos a un público joven, diná-
mico, urbano y ecológico. 

Las proporciones compac-
tas proporcionan una altura 
de conducción elevada y un 
maletero de más de 450 litros 
líder en su clase. 

Los usuarios de Puma po-
drán disfrutar de un rendi-
miento potente y sensible y 

una eficiencia de combusti-
ble optimizada gracias a la tec-
nología EcoBoost Hybrid de 
Ford, que permitirá contar en 
España con la etiqueta eco. El 
modelo se presentará en so-
ciedad en septiembre y se 
pondrá a la venta a principios 

de 2020, justo después del lan-
zamiento del nuevo Kuga. Los 
precios aún no han sido defi-
nidos, pero se ubicarán entre 
el Ecosport y el nuevo Kuga. 
El Puma se producirá en la 
planta de Ford de Craiova en 
Rumanía.

Ford lanzará el nuevo crossover 
Puma antes de final de año
Versiones micro-híbridas para el último modelo urbano de la marca

Diseño atractivo y muchas cualidades para el nuevo crossover urbano de Ford.

BMW Engasa, con los 
propietarios de los ‘Z’

El nuevo Z4, junto a modelos de la familia Z.. :: FIRMA

La red Ford, con la 
escuela de fútbol 
Cracks de Valencia 

La Red Ford de Valencia pa-
trocinó la segunda edición 
del Torneo Cracks de Fútbol 
Base que congregó a alguno 
de los mejores equipos de Es-
paña en categoría Benjamín. 
Celebrado en las instalacio-

nes de esta popular escuela 
de fútbol, los visitantes pu-
dieron conocer de primera 

mano los últimos modelos 
de la gama, como el SUV 
Ecosport o el Focus Active.

Los modelos se expusieron junto al campo.

DEPORTE 

Kia Autopista Sur    
se reúne con  
las empresas 

KIA Autopista Sur realizó una 
exitosa convocatoria a clien-
tes profesionales en sus ins-
talaciones de Pista de Silla en 
la que, además, pudieron co-
nocer de primera mano el es-
pectacular Kia Proceed. 

Las jornadas se enmarcan 
dentro del impulso que Kia 
está realizando a la venta a 

empresas, donde la garantía 
de 7 años y su amplia gama 
son sus atractivos.

El equipo de la concesión, durante el evento.
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T
oyota es la marca 
pionera en la fabri-
cación de vehículos 
híbridos, y con el 

nuevo Corolla la marca japo-
nesa no iba a dejar pasar la 
oportunidad de volver a con-
seguir un modelo muy efi-
ciente. Actualmente, Toyota 
tiene a la venta nueve mode-
los ‘Eco’, una lista que no para 
de crecer desde el primer hí-
brido de la compañía, el Prius, 
fabricado en 1997.  

En los nuevos Corolla, los 
motores híbridos son los úni-
cos disponibles, con versio-
nes de 122 y 180 CV en las ca-
rrocerías familiar o de cinco 
puertas y solo con 122 CV en 
el caso del nuevo sedán, un 
modelo que regresa a la gama 
de la marca en España.  

Diseño renovado 

La versión del Corolla cuen-
ta con un diseño delantero 
alejado de la imagen a la que 
nos tenía acostumbrados la 
marca y diferente también 

al de los de cinco puertas. Es 
un cambio que le ha senta-
do muy bien al modelo. Por 
delante encontramos líneas 
rectas y técnicas, y en la par-
te trasera el aspecto es más 
clásico y elegante, lo que 
mantiene una armonía de 
diseño buena en todo el con-
junto. Por dentro gana espa-
cio y confort frente a la ver-

sión compacta, y por fuera 
es dos centímetros más cor-
to que el familiar con un to-
tal de 4,63 metros de longi-
tud, con un maletero de algo 
más de 470 litros. 

En el caso de los elemen-
tos interiores sí vemos la gran 
similitud entre todos los Co-
rolla, con un volante de as-
pecto voluminoso y un dise-

ño central con la pantalla y 
controles del climatizador, 
una zona en la que destaca la 
simpleza y facilidad de los 
controles: no falta nada, pero 
tampoco sobra. El maletero 
alcanza buenas cotas con un 
total de 471 litros de capaci-
dad disponibles. 

Solo híbrido 

Mientras que para los otros dos 
Corolla tenemos dos opciones, 
el único motor disponible para 
este modelo en su versión se-
dán es el híbrido de 122 caba-
llos de potencia llamado 125H. 
La otra variante para el com-
pacto y el familiar es de 179 
CV, pero vamos a centrarnos 
en el primero. El motor de 
combustión es un 1.8 de 98 ca-
ballos que se combina con el 
eléctrico de 72. La batería está 
situada en la parte central tra-
sera y se recarga con las dece-
leraciones y frenadas, de modo 
que no hay que enchufarlo 
para su recarga. 

Entre los elementos de se-

guridad destaca el control de 
velocidad por radar, alerta por 
cambio involuntario de carril, 
reconocimiento de señales, 
alerta cuando hay presencia 
de coches en ángulo muerto 
y frenada predictiva de emer-
gencia.  

La versión más económica 
sale por 21.350 euros, y la más 
equipada por 25.900, por lo 
que el rango de precios es ajus-
tado. Con este modelo Toyo-
ta apunta al mercado de em-
presas, que buscan un buen 
rendimiento en consumo en 
carretera, un mantenimien-
to ajustado y un gran confort 
para realizar muchos kilóme-
tros a bordo, detalles en los 
que el Corolla sedán supera a 
otros tipos de carrocería más 
de moda, pero no tan eficaces 
para este tipo de uso.

El nuevo Toyota Corolla equipa una única versión  
de motor y es híbrida, una clara apuesta por  
los propulsores ‘eco’ en cualquier tipo de carrocería

Revolución híbrida  

en formato sedán

Una sola opción  
de motor híbrido  
de 122 CV, con un 
consumo medio de 
3,4 litros cada 100 km.

NOVEDADES 
TOYOTA COROLLA 
SEDÁN HYBRID

REDACCIÓN MOTOR 

El nuevo Corolla destaca por su diseño, muy atractivo y original en todas las versiones.

La posición de la batería no compromete el maletero.

Interior moderno, pero sin complicadas opciones.

Tiene una longitud de 4,63 metros, dos centímetros más corto que la versión familiar del Corolla.

El nuevo Corolla en su ver-
sión sedán es todo un ejem-
plo de eficiencia tecnológi-
ca y diseño. Su motor es 
limpio y consume poco, su 
diseño atractivo, y su inte-
rior espacioso y cómodo. 
Toyota demuestra con este 
modelo que continúa sien-
do una referencia en el sec-
tor de los coches híbridos. 

CONCLUSIÓN

Tipo:  Sedán, 4 puertas 

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

 Motor:  Híbrido 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Automática 

 Potencia:  122 CV. 

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

  Consumo:  3,4  litros/100 km 

  Precio:  21.350 euros 

  Gama desde:  203 euros/mes

FICHA TÉCNICA

NOVEDADES 
Sábado 29.06.19  
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E
s difícil resumir una 
carrera de 24 horas, 
más aún la grande-
za de lo que hace 

Ford con esta carrera solida-
ria. La marca, comprometida 
con la solidaridad desde la épo-
ca en que su fundador, Hen-
ry Ford, ya promulgaba de-
volver a la sociedad parte de 
lo recibido en beneficios, lle-
va entregados a causas solida-
rias más de un millón ocho-
cientos mil euros, repartidos 
entre cientos de organizacio-
nes no gubernamentales que, 

con estas aportaciones, hacen 
felices a miles de personas que 
realmente lo necesitan. 

¿Y cómo se reparten esas 
ayudas? Ahí entra en escena 
la carrera de 24 horas. No es 
de velocidad, sino que, con un 
número limitado de litros, 
hay que intentar quedar lo 
más arriba posible para que a 
la ONG que representa a cada 
equipo le llegue una mayor 
aportación económica. Una 
divertida acción con la que ga-
nan todos: entidades solida-
rias, marca y participantes. 

En esta edición, la decimo-
sexta, LAS PROVINCIAS par-
ticipó  en el equipo del diario 
ABC junto a otros periodistas 
del propio ABC, Cope, Auto-
casión, un ingeniero de la fac-
toría de Ford, patrocinadores 
y tres ‘embajadores’, famosos 
que prestan su imagen para 
que el evento tenga más di-
fusión. En nuestro caso tuvi-
mos un embajador ‘top’ como 

el divertido Mario Vaquerizo, 
que pasó por nuestro box para 
hacer muy amenas las horas 
previas a la salida, aunque no 
condujo porque Mario no tie-
ne carnet. Sí lo hicieron nues-
tros otros dos embajadores: 
Antonio Gimeno, de Cadena 
100 y Rocío Martínez, de An-
tena 3 deportes, que se esfor-
zaron al máximo. 

Empezada la carrera y con 
los dos turnos de nuestros em-
bajadores cubiertos, nos que-
daban 23 horas para emplear-
nos a fondo y lograr la mejor 
posición posible, ya que para 
la ONG ganadora hay nada 
menos que 30.000 euros. Para 

ello contamos con el Ford Fo-
cus ST Line, con motor 1.5 tur-
bo de 150 CV, acabado depor-
tivo y cambio automático, es 
un coche que cuesta 23.700 
euros, y sorprende que vaya 
tan bien en circuito. El mo-

delo aguantó el duro trato al 
que fue sometido en la pista 
durante 24 horas, tanto por 
nosotros como por el resto de 
los equipos, ya que las fuer-
tes frenadas, apoyos en cur-
va a alta velocidad y la exigen-

cia a los neumáticos es máxi-
ma en todo momento, inclu-
so hay que cambiar de ruedas 
para poder llegar al final. 

Nuestro equipo empezó 
con mal pie debido a la inex-
periencia de casi todos los 
componentes pero, ya en la 
noche, decidimos que era 
momento de recuperarnos 
aún a costa de un mayor con-
sumo, así que  remontamos 
de la última a la cuarta posi-
ción para que nuestra ONG, 
Pequeño Deseo, pudiera op-
tar a mayores premios. Lle-
gamos al cuarto lugar, pero 
nuestra estrategia la paga-

Regalando 
solidaridad
Las 24 horas Ford repartieron 
más de 130.000 euros entre 
doce organizaciones gracias  
a los equipos que compitieron 
con el nuevo Focus ST Line

COMPETICIÓN 
24 HORAS FORD

ALEX ADALID 
MADRID

El Focus demostró un brillante  
rendimiento, con cero averías y bajo  
consumo en todos los equipos.

Las ‘celebrities’ se volcaron de forma altruista, un año más, con este evento, y muchos participaron durante toda la carrera.

El Focus ST Line con 
150 CV se convirtió   
en una herramienta 
perfecta en pista, 
fiable y equilibrado

El presidente de Ford, Jesús Alonso, con Mario Vaquerizo y todo nuestro equipo.

Tipo:  Compacto, 5 puertas 

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

 Motor:  1.5 turbo gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  150 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 8,9 seg. 

  Consumo:  6,0 litros/100 km 

  Precio:  23.600 euros 

  Gama desde:  16.500 euros

FICHA TÉCNICA

mos cara en las dos última 
horas, cuando tuvimos que 
conservar todo el combusti-
ble posible para terminar en 
una de las posiciones que 
otorgan 5.000 euros a la ONG 
que representábamos. El dis-
gusto era grande, pero como 
hicimos todo lo posible y tu-
vimos una noche emocio-
nante, nos quedó el mérito 
de haberlo intentando todo 
para poder estar en los pues-
tos relevantes. 

equipo Autopista con la fun-
dación NUPA, pero esta es una 
carrera en la que ganan todos, 
los que participan, las entida-
des colaboradoras y, sobre 
todo, 
de los más de 130.000 euros 
destinados a las 

celente desempeño de un co-
che de serie como el Focus en 
las circunstancias más difíci-
les, lo que convierte compac-
to de la marca en uno de los 
mejores coches de su segmen-
to, visto su excepcional ren-
dimiento. Si tenemos la opor-
tunidad de volver a participar 
en esta prueba, intentaremos 
atacar los puestos de podio, al 
menos ya tenemos clara la es-
trategia en carrera: correr sin 
gastar para intentar ganar
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Cambio de ruedas, con las Continental muy enteras a pesar del duro trato.

Uno de los más de treinta relevos. El ocaso es bonito, pero conducir, difícil.

Los ganadores. con el equipo de prensa de Ford.

Rocío Martínez, de Antena 3 deportes. Vaquerizo con ‘Gimenísimo’.

Y ADEMÁS...

Los cinco pilotos de la fábrica de Ford, en el Jarama.

:: A. ADALID 

Dicen que las grandes mar-
cas las hacen las personas, y 
en el caso de Ford, el dicho 
se ajusta a la perfección. En 
nuestras 24 horas nos acom-
pañaron como pilotos no 
sólo otros compañeros en la 
prensa, embajadores de las 
ONGs y sponsors, también, 
en trabajadores de la planta 
de Ford en Almussafes. Cin-
co fueron los elegidos por la 
planta para representar a la 
firma en este evento solida-
rio. José Sánchez, de moto-
res, Diego Zirana, de pintu-
ras, Javier Tortajada, de man-
tenimiento-producción, Isi-
dro Adrián de carrocerías y 
Salvador Morado de monta-
je. En el caso de nuestro 
equipo fue Isidro el que par-
ticipó con un brillante ren-
dimiento. No sólo su acti-

tud fue positiva durante 
todo el fin de semana, sino 
que fueron sus cálculos los 
que nos permitieron ver la 
luz en algún momento de la 
carrera.  

Además de en la fábrica, 
el equipo ejecutivo de Ford 
también merece un recono-
cimiento especial. Jesús 
Alonso, presidente de Ford 
España, ha sabido mantener 
e impulsar esta acción; y el 
equipo de prensa, dirigido 
ahora por Cristina del Rey y 
con los siempre atentos Ro-
cío Zúñiga y Pepe Pérez a su 
lado, hicieron que no se no-
tase la ausencia de otra pie-
za clave, Víctor Piccione, 
ahora en convalecencia. Sol-
ventar cualquier pega con 
una sonrisa durante 24 ho-
ras tiene un gran mérito que 
debe ser reconocido. 

Personas que llegan  
tan lejos como su marca

Nuestro equipo (ABC), en cuarta plaza. Banderazo final del sábado.

La sonrisa nos sirve para todo el año. Félix León, de Ford Autolix Valencia.

mos cara en las dos última 
horas, cuando tuvimos que 
conservar todo el combusti-
ble posible para terminar en 
una de las posiciones que 
otorgan 5.000 euros a la ONG 
que representábamos. El dis-
gusto era grande, pero como 
hicimos todo lo posible y tu-
vimos una noche emocio-
nante, nos quedó el mérito 
de haberlo intentando todo 
para poder estar en los pues-
tos relevantes. 

La victoria final fue para el 
equipo Autopista con la fun-
dación NUPA, pero esta es una 
carrera en la que ganan todos, 
los que participan, las entida-
des colaboradoras y, sobre 
todo, los que se beneficiarán 
de los más de 130.000 euros 
destinados a las ONG. 

Nos quedamos con el ex-
celente desempeño de un co-
che de serie como el Focus en 
las circunstancias más difíci-
les, lo que convierte compac-
to de la marca en uno de los 
mejores coches de su segmen-
to, visto su excepcional ren-
dimiento. Si tenemos la opor-
tunidad de volver a participar 
en esta prueba, intentaremos 
atacar los puestos de podio, al 
menos ya tenemos clara la es-
trategia en carrera: correr sin 
gastar para intentar ganar.
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E
l BMW Serie 3 siem-
pre ha sido un coche 
que no ha dejado a 
nadie indiferente, 

un modelo que, generación 
tras generación, cumple las 
expectativas de todos los 
amantes de la marca alema-
na, tanto en su variante ber-
lina como en la familiar. En 
esta ocasión probamos la ber-
lina, –el Touring llegará en 
septiembre–, y es una delicia, 
ya que ha evolucionado en 
tecnología, confort y diseño 
sin perder un ápice de la per-
sonalidad deportiva que ca-
racteriza a BMW.  

Por fuera estrena la línea 
de los nuevos modelos de 
BMW, con una evolución de 
los faros delanteros, que ya 
no tienen doble luz redonda, 
sino geométrica, e incorpo-
ran una tecnología led que 
proyecta incluso una fina luz 
azul que delata a los faros con 

tecnología láser,  detalles  que 
marcan una personalidad di-
ferenciadora. La berlina ha 
crecido en tamaño y en ma-
letero, los pilotos son com-
pletamente nuevos en su di-
seño dentro de BMW y, aun-
que aumenta su tamaño, to-
davía es una berlina ‘compac-
ta’ de clase premium. 

En el interior destaca el alto 
grado de comodidad, tanto a 
nivel de marcha como a la 
hora de controlar las diferen-
tes funciones multimedia del 
vehículo. Los asientos, de tipo 
deportivo en esta versión con 
el ‘pack M’, están ubicados  de 
forma baja, y esto puede que 
para algunos pasajeros sea algo 
incómodo, pero la ergonomía 
al conducir es perfecta. El cua-
dro de mandos es digital y po-
demos personalizar la infor-
mación que nos muestra. 
También tenemos un intui-
tivo ‘head-up display’ tras el 
volante y una pantalla cen-
tral táctil, que está disponi-
ble en 6,5, 8,8, y 10,3 pulga-
das según la versión.  

Eficiente y cómodo 
Las plazas traseras son cómo-
das si viajan dos ocupantes, 
pero en el caso de estar las tres 
completas, no es un coche que 
ofrezca un gran confort para 
el tercer pasajero. En cuanto 

al maletero, las cotas no cam-
bian y alcanza 480 litros, pero 
la apertura ahora puede ser 
eléctrica, como en nuestra 
unidad de pruebas. 

Dentro de la Serie 3, el 
320d es el más vendido de la 
gama, con el motor diésel dos 
litros que alcanza ya 190 CV, 
unidos a la tracción trasera 
por un cambio automático de 
ocho marchas. No es un mo-
tor muy deportivo, pero sí ve-
loz, y en este caso podemos 
transformar el coche con el 
acabado deportivo M –5.000 
euros–, que consigue una ima-
gen deportiva mejorando el 
dinamismo pero sin romper 
el equilibrio de confort. El mo-
tor rinde a un nivel altísimo 
y, por ejemplo, alcanza los 100 
por hora en menos de siete 
segundos con un promedio 
de consumo homologado de 
4,2 litros cada 100 kilómetros, 
el mejor en ambas cifras en-
tre los coches de su clase y, di-
ríamos, de todo el mercado de 
coches con motor dos litros 
turbodiésel. En carretera, sea 
cual sea el ritmo, rara vez pa-
saremos de los 7 litros cada 
100 km. 

Otra de las características 
es la alta sensación de seguri-
dad y control al volante, inclu-
so cuando apretamos más de 
lo habitual, y eso para esta ber-
lina es un punto a favor. A ello 
contribuye un chasis muy di-
námico, que tiene una direc-

ción de respuesta directa y que 
‘muerde’ en las curvas como 
nunca lo había hecho un Se-
rie 3, cualidad que combina 
con una marcha en carretera 
suave a cualquier velocidad. 
Las ayudas a la conducción son 
claves en autovía, y el Serie 3 
luce conducción autónoma de 
nivel dos, con radar de control 
de distancia y movimiento au-
tónomo del volante para man-
tener el coche en el carril.  

Más tecnología 
Bonito, dinámico, amplio, 
confortable... el Serie 3 pare-
ce el ‘chico bien’ que toda fa-
milia desearía para transpor-
tarse, y diríamos que es así. El 
precio inicial es de 43.700 eu-
ros, muy competitivo, e in-
cluso el modelo de nuestra 
prueba se queda por debajo 
de los sesenta mil ‘alicatado 
hasta el techo’. Lo habitual 
será añadir entre cinco mil y 

diez mil euros en opciones si 
queremos el coche ‘a capri-
cho’, con detalles como las 
ayudas a la conducción, los fa-
ros con tecnología láser o el 
kit deportivo M como los más 
atractivos. Sin duda, una ofer-
ta que consolida al Serie 3 
como una de las mejores ber-
linas del mundo, sino la me-
jor y más completa, toda una 
referencia.

Carácter      
y elegancia

La versión 320d del 
nuevo Serie 3 muestra 
un equilibrio perfecto 
entre deportividad, 
confort y tecnología

PRUEBA 
BMW 320D PACK M

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Asientos multicontorno de buen agarre.Cuadro digital y gran pantalla táctil a su lado.

El conjunto de accesorios M incluye paragolpes, suspensión, llantas, frenos y elementos del interior del vehículo.

Nueva imagen para los pilotos traseros, doble salida de escape y llantas en negro.

El BMW 320d es una gran 
berlina. Tecnología, confort 
y personalidad se unen en 
un modelo de aspecto de-
portivo, conducción segura 
y bajo consumo. Nuestra 
unidad de pruebas con mo-
tor diésel nos ha dejado 
muy satisfechos, y por 
43.700 euros es una opción 
muy a tener en cuenta.

CONCLUSIÓN

Tipo:  Berlina 4 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,7/1,8/1,4 

 Motor:  2.0 turbodiésel 

 Tracción: Trasera 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  190 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 6,8 seg. 

  Consumo:  4,2 litros/100 km 

  Precio:  43.700 euros 

  Gama desde:  38.600 euros

FICHA TÉCNICA

Detrás hay más espacio que antes.

D
más si es de una marca popu-
lar como Hyundai, ya que por 
esos precios podemos com-
prar vehículos de marcas pre-
mium con mayor status. Por 
eso a coches como este SUV 
se les exige más, más tama-
ño, más potencia, más espa-
cio, más calidad, más equipa-
miento, más garantía… y po-
demos decir que el nuevo San-
ta Fe cumple en casi todos los 
frentes, y se ha convertido, 

Este Santa Fe es más 
aventurero de lo que 
parece, y se atrev
con todo tipo de caminos.

NOVEDADES
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D
e treinta mil a cin-
cuenta mil euros 
es mucho dinero 
para un coche, y 

más si es de una marca popu-
lar como Hyundai, ya que por 
esos precios podemos com-
prar vehículos de marcas pre-
mium con mayor status. Por 
eso a coches como este SUV 
se les exige más, más tama-
ño, más potencia, más espa-
cio, más calidad, más equipa-
miento, más garantía… y po-
demos decir que el nuevo San-
ta Fe cumple en casi todos los 
frentes, y se ha convertido, 

durante este mes de convi-
vencia, en un gran compañe-
ro con el que afrontar trayec-
tos en familia, solos, por ne-
gocio, trabajo u ocio. 

Estamos hablando de un 
SUV de siete plazas, así que, 
o se compra porque se nece-
sitan esos asientos extra o por-
que necesitamos mucho es-
pacio de maletero. Si en otras 
marcas los SUV de siete pla-
zas son similares en cualida-
des a los SUV compactos, en 
el caso de Hyundai, este San-
ta Fe no es un ‘Tucson XXL’, 
sino un coche diseñado des-
de el principio para convertir-
se en uno de los buques insig-
nia de la marca. 

Esto se nota en el diseño, 
en el tamaño y en el espacio 
interior, donde prima la se-
riedad y el confort. En cuan-
to a mecánica, Hyundai sabe 
que no es el principal recla-
mo para sus clientes, pero sol-
venta el asunto con un diésel 
de 200 CV, de modo que no 
hay pegas a pesar de unas 

prestaciones modestas, espe-
cialmente en las arrancadas 
desde parado, con un consu-
mo razonable. 

En seguridad el Hyundai 
está en el terreno de los líde-
res, con todo tipo de ayudas 
a la conducción que, además, 

son de serie, y que incluyen 
dos novedades en el merca-
do: el bloqueo de las puertas 
si detecta que vamos a abrir-
las y se aproxima un vehícu-
lo por el lateral, y el sistema 
que, si hemos olvidado un 
bebé dentro del coche y que 
baja las ventanillas y activa 
intermitentes y claxon.  

El equipamiento de esta 
versión tope de gama es tan 

amplio que asombra, con 
asientos ventilados y calefac-
tables y todo tipo de acceso-
rios, pero sin disparar el pre-
cio a cifras prohibitivas. Por 
eso esta versión 4x4 tope de 
gama sale por unos cincuen-
ta mil euros, y las versiones 
base por algo más de treinta 
mil. Es por tanto una excelen-
te opción de compra en un 
sector al alza.

Este Santa Fe es más 
aventurero de lo que 
parece, y se atreve  
con todo tipo de caminos.

Más cuadrado en sus formas y con más espacio interior, las luces led 3D de la trasera tienen una imagen atractiva.

Perfecta resolución del interior.

#SUVLIFESTYLE 
HYUNDAI SANTA FE        
2.2 CRDI AUTO STYLE

REDACCIÓN MOTOR

Compañero 
para familias 
y aventuras

El Hyundai Santa Fe se 
ha convertido en uno de 
los mejores SUV de siete 
plazas, con un precio 
acorde a sus cualidades

SUV/4X4

Tipo:  SUV Familiar 

 Largo/ancho/alto:  4,8/1,9/1,7 

 Motor:  2.2 turbodiésel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  200 CV 

 De 0 a 100 km/h.: 9,4 seg. 

  Consumo:  6,1 litros/100 km. 

  Precio:  51.600 euros 

  Gama desde:  33.000 euros

FICHA TÉCNICA
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L
os pasados días 22 y 
23 de junio tuvimos 
la oportunidad de vi-
vir en el Circuit Ri-

cardo Tormo unas jornadas de 
competición automovilística 
del máximo nivel. El Racing 
Weekend aglutinó a más de 
4.500 personas que disfruta-
ron de carreras de turismos, 
GT y Fórmula 4. Bajo la orga-
nización de la Real Federa-
ción Española de Automovi-
lismo el espectáculo estaba 
asegurado, y el gran protago-
nista fue el piloto valenciano 
Borja García. Sobre su Honda 
Civic Type R se llevó las dos 
victorias posibles en el Cam-
peonato de España de Turis-
mos y afianzó su liderato en 
este campeonato. El piloto del 
Teo Martín Motorsport supo 
ganar de dos formas muy di-
ferentes, y es que mientras 
que en la primera carrera ven-
ció con solvencia mantenién-
dose desde el inicio en la pri-

mera posición, en la segunda 
carrera remontó desde la sex-
ta plaza de parrilla hasta la 
victoria.  

Pero García no fue el úni-
co destacado del fin de sema-
na, también se lucieron nom-
bres como los de los compa-
ñeros Roald y Goethe, con su 
victoria sobre el Renault RS01 
en la categoría de resistencia 
de GT, y de los españoles Fran-
cesc Gutiérrez y Josep Mayo-
la, los ganadores de la segun-
da carrera de esta clase. No 
solo vimos este tipo de coches, 
los fórmula también dieron 
emoción a las jornadas con los 
F4, y de esta categoría debe-
mos destacar el nombre del 
argentino Franco Colapinto, 
piloto del equipo dirigido por 
Fernando Alonso, que se lle-
vó el pleno de tres victorias 
en esta categoría, en la que 
también destacó el piloto de 
la escuela del Circuit –Fórmu-
la de Campeones– Kilian Me-
yer, que se subió al podio en 
las tres carreras disputadas. 

Un día con Honda 

El ambiente de carreras en el 
circuito lo completamos el 
domingo disfrutando con los 
ganadores en la categoría de 
Turismos: Honda. La marca 
japonesa nos invitó a vivir lo 
que supone una jornada de 
carreras con ellos. Al entrar al 

paddock del Circuit nos topa-
mos ante su stand, donde pu-
dimos ver a qué nivel estába-
mos al volante con un simu-
lador. Además, estaban ex-
puestos diferentes modelos 
de la marca como el famoso 
Civic Type R, que acaparó las 
miradas de los aficionados con 
su apariencia deportiva.  

La guinda del día llegó tras 
las carreras, ya que Honda nos 
dio la oportunidad de subir-
nos a uno de sus coches de ca-
rreras. Junto al piloto Álvaro 
Bajo y su equipo –Monlau Te-
chnical School–, nos enfun-
damos el mono de carreras, 
nos pusimos el casco bien ata-
do, y fuimos unos copilotos 

de lujo con este piloto, el ‘po-
leman’ del fin de semana en 
su categoría.  

Al subirnos, tuvimos cui-
dado con la centralita electró-
nica situada bajo nuestros 
pies, y nos sorprendió el gran 
calor que sufrían los pilotos 
dentro del coche, algo difícil 
de soportar durante muchas 
vueltas si no estamos prepa-
rados. A nosotros con dos 
vueltas nos sobró para disfru-
tar lo que siente un piloto de 
carreras, sobre todo la sensa-
ción de velocidad en recta, el 
agarre de los neumáticos en 
las curvas y las fuerzas G en 
las frenadas. Un fin de sema-
na para repetir.

Al ritmo de 
Borja García

El Racing Weekend en el 
Ricardo Tormo fue todo 
un éxito con el nombre 
del piloto valenciano 
como gran protagonista

:: N. MARTÍN-LOECHES 

Dentro de la categoría de re-
sistencia, los Mini son pro-
tagonistas en una subcate-
goría llamada D5. Los gran-
des triunfadores del fin de 
semana fueron Borja Hor-
migos y su compañero Héc-
tor Hernández. En las dos 
pruebas disputadas en Ches-
te, los pilotos de Mini Ber-
tolín terminaron en segun-
da posición en la primera ca-
rrera y se impusieron con 
solvencia en la segunda a pe-
sar del hándicap de 35 se-
gundos que debían cumplir 

por sus victorias en la ante-
rior prueba de Motorland el 
pasado mes de mayo. Con 
estos resultados y con el 
ecuador de la temporada su-
perado, la pareja de pilotos 
españoles consolidan su li-
derato antes de la próxima 
cita en el Jarama. Desde el 
principio del fin de semana 
ambos se vieron con posibi-
lidades de ganar, incluso 
Hormigos bromeó con el 
dorsal que le asignaron: «El 
46 nos va a dar suerte, como 
a Valentino Rossi», nos co-
mentó en los boxes.

Hormigos y Hernández 
triunfan con su Mini

Y ADEMÁS...

COMPETICIÓN 
RACING WEEKEND

NACHO 
MARTÍN-LOECHES 
CIRCUITO DE CHESTE

Hyundai logró dos podios en Valencia.Nos subimos en este Civic Type R del equipo Monlau.

Borja García liderando una de las pruebas. :: PACO DÍAZ

Bertolín apoya al equipo desde la carrera de Cheste.

Franco Colapinto se llevó las tres victorias posibles en Fórmula 4. :: PACO DÍAZ

E
Trofeo S.M. La Reina - Rega-
ta Homenaje a la Armada - 
XXXII Copa Almirante Mar-
cial Sánchez-Barcáiztegui. Esta 
atractiva competición náuti-
ca se celebrará del 5 al 7 de ju-
lio y tendrá una dedicación 
especial a la figura de Manel 
Casanova Safont, quien fue 
presidente del Club Náutico 
durante más de 25 años y una 
figura fundamental en el de-
sarrollo de la vela en Valen-
cia. 
cipios de 2019, y también dará 
nombre a uno de los campos 
de regata de la prueba valen-
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E
l Real Club Náutico 
de Valencia acogió 
la presentación de 
la XXI Edición del 

Trofeo S.M. La Reina - Rega-
ta Homenaje a la Armada - 
XXXII Copa Almirante Mar-
cial Sánchez-Barcáiztegui. Esta 
atractiva competición náuti-
ca se celebrará del 5 al 7 de ju-
lio y tendrá una dedicación 
especial a la figura de Manel 
Casanova Safont, quien fue 
presidente del Club Náutico 
durante más de 25 años y una 
figura fundamental en el de-
sarrollo de la vela en Valen-
cia. Casanova falleció a prin-
cipios de 2019, y también dará 
nombre a uno de los campos 
de regata de la prueba valen-

ciana, el campo Alfa, donde 
competirán las embarcacio-
nes de clase ORC 0 y 1, que 
pasa a llamarse a partir de aho-
ra, ‘Campo Manel Casanova’. 

El acto de presentación 
contó con la presencia del pre-
sidente del RCN Valencia, Ale-
jandro Fliquete y el director 
de la regata, Rafel Chirivella; 
el director general de Depor-
tes, Josep Miquel Moyà, el di-
rector de la Fundación Turis-
mo Valencia, Antonio Berna-
bé y el Comandante Naval, 
Alfredo Cordón, entre otras 
autoridades. 

 
Al máximo nivel 

El XXI Trofeo S.M. La Reina 
cuenta ya con cincuenta em-
barcaciones inscritas,  entre 
las que se encuentran las me-
jores  de clase crucero de ám-
bito nacional y europeo. La 
Armada Española, institución 
a la que rinde homenaje la re-
gata, participará con dos em-
barcaciones: el Aifos 500, pa-
troneada por el Comodoro del 
Trofeo S.M. La Reina, el almi-
rante Jaime Rodríguez - Tou-
bes, que comparte la caña del 

mismo con Su Majestad El 
Rey Don Felipe VI; y ‘Sirius 
V’, el Farr 49 con base en Car-
tagena. También estarán pre-
sentes los antiguos vencedo-
res de esta prueba como es el 
caso de ‘Pez de abril’, de José 
María Messeguer, actual ven-
cedor absoluto de la regata; o 
‘Rats on Fire’, de Rafael Car-
bonell, del CN Arenys de Mar. 

También han confirmado 
su presencia habituales en los 
podios de la regata en otras 
ediciones, como los valencia-
nos ‘Porrón IX’ de Luis Senís, 
dos veces campeón del mun-
do de la clase Swan 45. Tam-
bién habrá presencia interna-
cional en aguas valencianas 
con ‘Sayonara Light’, ‘Dralion’ 
y ‘Onegroup’, que competi-
rán en ORC1, junto con los 
italianos ‘Russes’, ‘Ulika’ o 
‘Avis’, o el británico ‘Rossko’, 
que lo hará en ORC2. Por par-
te de la categoría ORC3, par-
ticipará entre otros el cam-
peón del mundo 2019 de cla-
se Corinthian en categoría C, 
y el ‘Tanit Medilevel’ de Ma-
ría José Valero del Real Club 
de Regatas de Alicante.

Todo listo 
para la  
gran regata
Del 5 al 7 de julio se 
celebrará la competición 
náutica más relevante 
del año en Valencia

Mapfre renueva        
con el Valencia         
Boat Show 

El Valencia Boat Show con-
tará de nuevo con Mapfre 
como aseguradora oficial 
tras el acuerdo alcanzado 
entre las dos entidades. 
Tras la participación como 
colaborador en la última 
edición del salón valencia-
no, Mapfre ha ampliado y 
renovado su compromiso 
y estará presente en exclu-
siva en la feria náutica, tal 
y como lo está en otros 
grandes eventos náuticos. 

EN BREVE

La solidaridad           
y sostenibilidad   
por bandera 

El Real Club Náutico de Va-
lencia anunció en la pre-
sentación del Trofeo el 
compromiso solidario de 
esta vigésimo primera edi-
ción. Por un lado  los enva-
ses que se utilicen en el vi-
llage serán reutilizables y 
sin bisfenol. Por otro, la or-
ganización ha puesto en 
marcha un sistema de ‘co-
pas solidarias’ cuyo bene-
ficio íntegro será para Cá-
ritas, que es el colaborador 
solidario de la prueba. Al 
gran ambiente se le suma-
rá el compromiso social.

PRESENTACIÓN 
XXI TROFEO S.M. LA 
REINA

N. MARTÍN-LOECHES

Las aguas valencianas vuelven a vivir la competición.

El equipo directivo del Náutico, de la Regata y autoridades, durante la presentación.

La regata es la más relevante de la temporada.
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