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La marca alemana promueve cursos de conducción sobre hielo donde cientos  
de personas aprenden cada invierno seguridad de forma divertida  [P6 A 8]

AUDI QUATTRO EXPERIENCE

El E-Pace 
eleva el nivel 
de Jaguar

SUV/4X4

El sector SUV premium 
cuenta con un nuevo  
y apetecible modelo   
a la venta [P10-11]

Toyota 
renueva el 
Land Cruiser

SUV/4X4

Imagen rejuvenecida  
y mayor versatilidad 
para este referente  
japonés [P4]
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:: MOTOR 

Hyundai Koryo Car, conce-
sionario Hyundai en Valen-
cia, Alzira y Xátiva se sumó 
a la tradición fallera con la 
cesión de coches para la cor-
te de honor de las poblacio-
nes valencianas en las que 
la celebración tiene tanto 
arraigo como en la capital. 
Las falleras mayores de Alzi-
ra; Lourdes Burgos y Aitana 
Carbó y las de Xàtiva a An-
drea Torres y Nerea Serrano, 

han podido trasladarse en 
los últimos modelos de la 
marca.  
Sergio Moreno jefe de 

ventas del concesionario, se 
encargó de la cesión y la ges-
tión de la flota, compuesta 
por las últimas novedades 
de la marca, con modelos 
como el SUV urbano Kona, 
el elegante i30 Fastback o la 
amplia berlina i40, con los 
que las falleras se desplaza-
ron a todo confort.

:: MOTOR 

Tras el lanzamiento del Insig-
nia GSI de 280 CV, la marca 
alemana continúa la saga con 
la presentación del nuevo Cor-
sa GSI, un coche que comple-
tará una gama que tiene ya 
un deportivo de altas presta-
ciones en el Corsa OPC de 200 
CV. En el caso del GSI, aun-
que la marca todavía no ha 
desvelado su potencia final, 
todo apunta a la utilización 

del motor 1.4 litros turbo de 
150 CV ya conocido en las ga-
mas Mokka o Astra, muy bien 
adaptado para conseguir del 
Corsa unas prestaciones bri-
llantes, pero sin perder la po-
livalencia de su que caracte-
riza al urbano de la marca, fa-
bricado en España. 
Como en los últimos Opel, 

la gama de colores será de lo 
más distinguida, y se sumará 
un alto equipamiento de se-

rie para convertir al GSI en 
uno de los modelos más de-
seados del público joven, 
como ya ocurriera en la déca-
da de los noventa. Para ello 
no faltan las grandes llantas, 
kit aerodinámico, frenos de 
mayor tamaño y la cada vez 
menos habitual carrocería de 
tres puertas. 
Su llegada a los concesio-

narios está prevista para fina-
les de la primavera.

Koryo-Car, con las 
fallas de Alzira y Xàtiva

El Corsa GSI volverá  
a los concesionarios Opel

El Corsa GSI estrenará mecánica para añadir emoción a la gama compacta de Opel.

Nueva versión del pequeño deportivo con 150 CV 

La corte fallera de Alzira, al completo.

Entrega de los coches en Xàtiva.

S
abíamos que, más pronto que tar-
de, sucederían accidentes con víc-
timas mortales vinculados con la 
conducción autónoma. La tecnolo-

gía que permitirá a los conductores soltar el 
volante y dedicarse a otros menesteres 
mientras somos transportados de un punto 
a otro está más cerca de lo que pensamos, 
pero no es, en absoluto, infalible. El atrope-
llo de una señora que cruzaba de noche y 
andando con una bici una oscura carretera 
en Estados Unidos demuestra que esta tec-
nología tiene sus límites y nos pone delante 
de una realidad: en el futuro podemos ver-
nos envueltos en accidentes en los que el 
‘culpable’ sea una máquina. 

Más difícil todavía, la máquina tendrá 
que tomar decisiones en torno a unas pre-
misas que están marcadas por la ética. Nos 
comentaban en la presentación de un coche 
que los programadores se debaten entre 
qué hacer ante, digamos, un microbús que 
se sale de su carril hacia el nuestro y el sis-
tema tenga que elegir entre un nefasto ac-
cidente múltiple o enviar nuestro coche a la 
cuneta o el barranco. Lo que era ciencia fic-
ción en los años cincuenta, brillantemente 
explicado por Isaac Asimov en el libro ‘Yo, 
Robot’, es ahora una realidad de tal calibre 
que el departamento que más crece en cada 
fabricante es el de conducción autónoma... 
y el departamento jurídico. 

El avance de la conducción autónoma es 
imparable pero, igual que un avión todavía 
no puede aterrizar o despegar con la preci-
sión de un humano si las circunstancias son 
difíciles, el automóvil todavía necesita 
‘mano de obra’ humana en determinadas 
circunstancias para seguir circulando. La 
única cuestión es hasta cuando, ya que es 
evidente que un coche autónomo reviste 
muchos menos peligros para el tráfico que 
los conducidos por humanos, siempre con 
un comportamiento más aleatorio. En el fu-
turo podremos comparar estadísticas con 
ambas tecnologías y determinar si la con-
ducción autónoma supone el gran avance 
para la seguridad que todos pensamos.

ACCIDENTES 
CON COCHES 
AUTÓNOMOS

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

El fabricante japonés de 
neumáticos Bridgestone 
ha presentado el neumáti-
co premium para turismos 
y SUVs Turanza T005. Di-
señado y fabricado en Eu-
ropa, el neumático nuevo 
Turanza ofrece un rendi-
miento sobresaliente en 
condiciones de suelo mo-
jado, economiza el uso del 
combustible que, combi-
nado con un alto kilome-
traje, proporciona a los con-
ductores el pleno control, 
desafiando las situaciones 
cotidianas, especialmente 
en días lluviosos. La línea 
Turanza T005 ofrece una 
cobertura casi completa de 
la gama de neumáticos de 
turismo y SUV para 2019, 
con más de 140 medidas 
para llantas de 14 a 21 pul-
gadas. Al mismo tiempo, 
Bridgestone simplificará 
su gama touring, con Tu-
ranza T005 y DriveGuard, 
cubriendo el segmento.

Neumáticos 
premium 
Bridgestone 
Turanza
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:: MOTOR 

Un año más, los concesiona-
rios de Valencia se volcaron 
con las Fallas, con diferen-
tes patrocinios que, en algu-
nos casos, estuvieron acom-
pañados de coches junto a 
los monumentos falleros. 
Este fue el caso de Seat 

Levante Motor. La filial va-
lenciana de la marca reno-
vó su colaboración con la fa-

lla Cuba-Literato Azorín, 
donde se mostró el SUV 
compacto de Seat, el Ateca. 
Por su parte Ford, además 

del habitual suministro de 
vehículos para la Fallera Ma-
yor y su corte, expuso sus 
modelos Ecosport y Kuga en 
la Estación del Norte, para 
dar la bienvenida a los mi-
les de visitantes que llega-
ron a la ciudad.

:: MOTOR 

Tras presentar una serie de re-
toques en los modelos Clase 
C berlina y familiar, estos 
cambios llegan también a los 
modelos coupé y cabrío del 
Mercedes Clase C. 

Mucho tendrán que fijar-
se los ojos más expertos para 
reconocer las nuevas luces 
full-led multibeam de esta 
nueva gama, que incorpora 
las luces led de serie y cuen-
ta con algunos retoques en la 

gama de llantas en un exte-
rior ya de por sí acertado. Por 
dentro se renueva el equipo 
multimedia y se inserta el 
cuadro de relojes digital . 
A nivel técnico destaca la 

presencia de un nuevo motor 

1.5 litros turbo de 180 CV con 
tecnología semi-híbrida, es 
decir, con una batería y alter-
nador de alto rendimiento que 
permiten recuperar más ener-
gía y ayudar al motor de ga-
solina en los momentos de 
mayor demanda, como arran-
ques o aceleraciones, para me-
jorar las prestaciones y dismi-
nuir consumo y emisiones.  
En el apartado diesel se in-

corpora el dos litros de 194 CV 
estrenado en el Clase E y que 
sustituye al anterior 2.2 de 
170 CV. El C43 AMG aumen-
ta su potencia hasta los 390 
CV. Los precios no variarán 
de manera sustancial

Nuevos bríos para los 
Clase C Coupé y Cabrio
Versión semi-híbrida ‘EQ Boost’ con 180 CV de potencia

La renovada Clase C incorpora conducción semi-autónoma de manera opcional.

Seat y Ford, de 
promoción en Fallas

El Ateca, expuesto en Cuba-Literato Azorín.

La gama SUV de Ford, en la estación del Norte.

Correos prueba 
triciclos eléctricos 

Correos, una de las firmas 
más comprometidas con la 
movilidad eficiente, estre-
na estos días una flota de 
pruebas de unos triciclos do-
tados de ayuda eléctrica al 
pedaleo con tecnología de la 
firma alemana Continental. 

Estos triciclos inician sus 
pruebas piloto en cinco ciu-
dades, y están pensados para 

el transporte de paquetería 
en los centros y zonas pea-
tonales de las ciudades.

Los triciclos de Correos, en Sevilla.

ECOMOVILIDAD 

Sixt promociona el 
turismo en Andalucía

La empresa premium de al-
quiler de coches propone re-
correr los pueblos con más en-
canto de Huelva, Cádiz, Má-
laga, Granada y Almería al vo-
lante de uno de los exclusi-
vos modelos durante las va-
caciones de Semana Santa. 

Jerez,  Chiclana, Estepona, 
Marbella, Sevilla, Málaga, Gra-
nada y Córdoba son algunos 

de los lugares donde poder al-
quilar un cabrio o un SUV de 
la gama Sixt.

Sixt propone rutas por los pueblos andaluces.

TURISMO 

Sábado 31.03.18  
LAS PROVINCIAS ACTUALIDAD 3EXTRA 

  MOTOR



NOVEDADES

L
os amantes de los 
4x4 son buenos co-
nocedores del Land 
Cruiser de Toyota, 

un modelo que cuenta ya con 
67 años de historia. Tras un 
2017 de éxito con casi 2.000 
vehículos vendidos en Espa-
ña, en 2018 llega la nueva ver-
sión, que cuenta con un inte-
rior y exterior renovado y nue-
vas funciones que unen tec-
nología y seguridad en un to-
doterreno muy versátil. 

En cuanto al diseño exte-
rior, se puede apreciar un fron-
tal renovado que le dota de su 
habitual robustez, además de 
una nueva gama de llantas de 
aleación. Pero en uno de los 
aspectos que más se ha cen-
trado Toyota con este nuevo 
Land Cruiser ha sido el con-
fort, y su nuevo diseño inte-
rior es buena muestra de ello. 
El salpicadero incorpora una 
pantalla de ocho pulgadas para 
manejar tanto el sistema mul-

timedia de Toyota como el na-
vegador. Con el volante tam-
bién se puede controlar otra 
pantalla más pequeña que cu-
bre otras informaciones del 
vehículo. El Land Cruiser tam-
bién dispone de nuevas to-
mas de ventilación, tanto en 
los asientos delanteros como 
en los traseros. 

Motor versátil 
Diseñado para un buen com-
portamiento tanto en carre-
tera como en campo, el Land 
Cruiser equipo un motor die-
sel de 2.8 litros con 177 caba-
llos de potencia con opciones 
de transmisión manual o au-
tomático de seis velocidades. 
El vehículo tiene nuevas fun-
ciones que aumentan sus ca-
pacidades ‘off-road’ como con-
troles de deslizamiento o el 
‘sistema de selección multi-
terreno’ que adapta el control 
de tracción al terreno selec-
cionado. En cuanto al consu-
mo, el gasto medio es de 7,4 
litros por cada cien kilóme-
tros recorridos, cifras habitua-
les en un todo terreno que 
apuesta por la robustez. 

Más seguro 
Los sistemas de seguridad del 
nuevo Land Cruiser disponen 
de notables novedades. El ha-
bitual ‘Toyota Safety Sense’ 
de la marca trae para este mo-

delo un sistema de seguridad 
precolisión, detector de pea-
tones, control de velocidad 
activo, control de luces y de 
cambio de carril, y a todo esto 
se suman un detector de án-
gulo muerto y alerta de tráfi-
co cruzado posterior. 

Diferentes versiones 
En España habrá tres versio-
nes para flotas profesionales: 
el NX, el GX y el VX. Para es-
tos modelos profesionales, el 
Land Cruiser sale con un pre-
cio inicial de 36.050 euros. 

Si hablamos de venta des-
tinadas a particulares, nos en-
contramos ante dos nuevas 
variantes, el VXL y el Limi-
ted, que se presentan con un 
precio de partida de 49.100 
euros para la versión de tres 
puertas y de 55.600 para el 
cinco puertas.

Referente 
mejorado

El renovado Land 
Cruiser ofrece más 
capacidades dinámicas        
y una imagen atractiva  
y sugerente

:: N. M-L. 

EL pick-up de Toyota tam-
bién ha sido renovado. El Hi-
lux a lo largo de los años ha 
ido transformándose hasta 
ser a día de hoy un vehícu-
lo muy a tener en cuenta si 
buscamos un coche con pres-
taciones de SUV y 4x4. Es 
un coche perfecto para via-
jar, ya sea a la nieve o a la 
montaña debido a su carác-
ter de todoterreno y a su 
gran capacidad de equipa-
miento.  

Coincidiendo con la nue-
va normativa que permite a 

los pick-up circular a 120 ki-
lómetros por hora en auto-
vías y autopistas, Toyota ha 
sacado sus nuevos modelos 
de Hilux, que cuentan con 
el sistema oficial de seguri-
dad de Toyota y otros deta-
lles como el sistema ‘start-
stop’ que lo hacen atractivo 
y eficiente. Los motores de 
toda la gama son diesel de 
150 caballos y la oferta va-
ría, ya que lo encontramos  
desde 28.195 € si se matri-
cula como vehículo comer-
cial o a partir de 30.468 € si 
se hace como turismo.

Hi-lux, el pick-up de 
Toyota para todo uso

Y ADEMÁS...
Tipo:  todoterreno 

  Motor:  2.8 turbodiesel 

 Tracción: 4x4  

 Caja de cambios:  6 vel. 

 Potencia:  177 CV. 

 V. máx.: 175 km/hora 

  Consumo:  7,4  litros/100 km. 

  Precio:  49.100 euros

FICHA TÉCNICA

NOVEDAD 
TOYOTA LAND CRUISER 

NACHO MARTÍN-
LOECHES

La parte trasera tiene unas líneas más rectas.Mantiene su esencia ante los terrenos más exigentes.

El perfil delantero ha sido renovado y cuenta con un aspecto elegante y robusto.

Cuatro puertas, caja trasera y cada vez más equipo.

Por zonas asfaltadas también sabe desenvolverse con autoridad.  

El nuevo Toyota Land Crui-
ser se mantiene fiel a sus 
orígenes con una tecnolo-
gía y una robustez digna de 
un todoterreno de gran ca-
lidad, pero con novedades 
destinadas al confort y a los 
sistemas de seguridad, que 
le sitúan a un alto nivel con 
un motor fiable que cum-
plirá las exigencias de sus 
consumidores.

CONCLUSIÓN
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E
l despertador suena 
a las siete de la ma-
ñana y el indicador 
de temperatura del 

teléfono móvil marca doce gra-
dos bajo cero. La previsión para 
la jornada es buena, y estare-
mos a dos grados en algún mo-
mento del mediodía. La ver-
dad es que tenemos bastante 
suerte. Estamos en Muonio, 
en Laponia, una región de 
390.000 kilómetros cuadra-

dos repartida entre Finlandia, 
Suecia, Noruega y Rusia con 
una de las densidades de po-
blación más bajas del mundo. 
Las temperaturas medias en 
esta época del año son de vein-
te grados bajo cero, aunque se 
pueden rozar los menos cua-
renta, una sensación gélida 
que empeora si sopla el vien-
to, lo que haría peligroso que-
darse a la intemperie apenas 
unos minutos. En otras pala-

bra, estamos en un día prima-
veral para lo que se estila por 
estos lares. Quién lo diría al 
atravesar un parking de coches 
conectados a la red eléctrica 
no para recargar sus baterías, 
sino para calentar el radiador 
y que la mecánica pueda arran-
car a la primera. 

Rallye ‘1000 Lagos’ 
La región que acoge el hogar 
de Papá Noel es un idílico pa-
raje con tantos lagos que la 
competición más conocida de 
la zona es el rallye ‘1000 La-
gos’ –aunque hay casi cuatro 
mil, de hecho- un rallye que 
sólo ganaban pilotos nórdicos 
hasta que Carlos Sainz venció 
en 1990. Desde entonces, sólo 
otros dos foráneos han logra-
do ganarlo. 

En esta zona las marcas de 
coches utilizan sus carreteras 
para los ‘test de frío’, que con-
sisten en realizar kilómetros 

y kilómetros con sus coches 
para comprobar que todos los 
componentes funcionan a la 
perfección en un clima extre-
mo. No es extraño encontrar 
por las carreteras coches ca-
muflados con adhesivos de lo 
más variado. Sus pilotos hacen 
largas jornadas y no conocen 
lo que es el fin de semana. Se 

turnan para volver a casa cada 
quince días y aprovechar así 
los tres meses de invierno más 
duro para ver qué se puede 
romper o qué se debería me-
jorar en cada nuevo modelo. 

Junto a ellos circulan por las 
carreteras los coches de los ha-
bitantes locales. Es típica la es-
tampa de la madre llevando a 
sus hijos al cole derrapando 
con su Volvo. No ha cambiado 
mucho, ya que hay muchos 
más coches veteranos de lo que 
pensábamos de los que no tie-
nen control de estabilidad ESP 
y, si han llegado ‘vivos’ al 2018, 
es porque sus conductores son 
buenos. La carretera es hielo 
puro y las ruedas de clavos ayu-
dan, pero hay que tener arte 
para conducir en este territo-
rio. Pilotos como Kimi Raikko-
nen o Valteri Bottas ganan ca-
rreras de F1 año tras año, y en 
rallyes apellidos como Kanku-
nen, Gronholm, Makinen, Hir-

Bailando 

sobre el hielo

Audi ofrece cursos de conducción 
en Laponia donde aprender y 
disfrutar al volante de los modelos 
más deportivos de la gama

Con ruedas de clavos, sobre hielo y sin ESP, la diversión está asegurada.

SEGURIDAD 
ESCUELA DE 

CONDUCCIÓN AUDI ICE

ALEX ADALID 
MUONIO (FINLANDIA)

La conducción sobre 
hielo permite mejorar 
muchísimo al volante, 
reaccionando mejor 
ante los imprevistos 

Diversión y seguridad 
se unen en una 
experiencia única         
en Laponia que vale   
la pena disfrutar

Las salidas de pista se convierten en topetazos con nieve  
blanda sin daños, en lugar de una salida o accidente.
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:: A. ADALID 

Como muchos otros avances 
que nos rodean, la tracción 
total tiene un origen militar, 
dada la demanda de los ejér-

citos por coches que pudie-
ran moverse fuera de la ca-
rretera por cualquier terre-
no. A finales de los años se-
senta los militarse alemanes 

necesitaban un nuevo coche, 
y Volkswagen puso a los in-
genieros de la recién compra-
da Auto Unión, reconverti-
da en Audi, a trabajar en el 
proyecto, y crearon el Volks-
wagen Iltis. El coche se pro-
bó en Laponia donde, con 
menor potencia, era capaz de 
dejar atrás rápidamente a los 
Audi de tracción delantera 
de entonces.  

Se decidió el desarrollo de 
la tracción total Quattro para 
los turismos de calle. El mis-
mo Ferdinand Piech, creador 
del grupo Volkswagen que 
hoy conocemos, fue clave en 
el desarrollo de esta sofisti-
cada tracción con diferencial 
de tipo Torsen y altísima efec-
tividad.  

Desde entonces coches 
con tracción Quattro han 
ganado en el Dakar –el pro-
pio VW Iltis-, Rallyes, Tu-
rismos o Le Mans pero, más 
importante todavía, han sal-
vado miles de vidas en ca-
rretera gracias a su mayor 
adherencia y seguridad. Hoy 
en día la tracción Quattro 
está disponible en toda la 
gama Audi y en muchos 
otros coches del grupo ale-
mán, gracias a aquéllas prue-
bas en Laponia.

vonen o Vatanen dan fe de lo 
bien que se conduce por aquí.  

Quizá por ello los fabrican-
tes empezaron a pensar e La-
ponia como un lugar idílico 
para sus escuelas de conduc-
ción. Los lagos se congelan, el 
hielo alcanza un metro de es-
pesor –podría pasar hasta un 

ejército con tanques sin que 
se hundiera- y se puede repro-
ducir cualquier circuito sobre 
su superficie. Así que en Fin-
landia podemos encontrar mu-
chas escuelas, desde la del ex-
piloto Juha Kankkunen a las 
de diferentes marcas de auto-
móviles. 

Nosotros estamos invita-
dos por Audi, que cuenta con 
una de las más famosas. Lo es 
porque su programa es tan 
apretado que apenas conoce-
remos el hotel ni los ‘apres-
ski’ de la zona. Aquí se viene 
a conducir. Hay cursos de va-
rios niveles, pero el de dos 

días y medio que practicamos 
se nos antoja el más adecua-
do para perfeccionar la con-
ducción y para pasar unas jor-
nadas inolvidables derrapan-
do al estilo rallye sin mayor 
problema que el de quedarse 
encallado en la nieve más ve-
ces de lo debido, con un trac-

tor preparado para rescatar-
nos. 

Tras el desayuno partimos 
hacia ‘nuestro’ lago, que sir-
ve de frontera entre Finlan-
dia y Suecia. La temporada de 
derrapajes empieza el 16 de 
enero cuando las horas de sol 
empiezan a ser más de dos al 

día, y dura hasta finales de 
marzo, cuando comienza el 
deshielo y el lago empieza a 
patinar. Nos esperan una flo-
tilla de Audi S4 Sportback con 
motor V6 turbo de 354 CV, 
tracción total y ruedas de cla-
vos. En el lago se han 
trazado varios circui-

Tracción Quattro, nacida 
en Laponia

Además de monitor, Oliver es piloto, como nos demostró con este TT de 500 CV.

>
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tos cada vez más di-
fíciles según avanza-

mos la jornada, así que empe-
zamos en un óvalo, descolo-
cando el coche para entender 
como, sin las ayudas electró-
nicas, hay que transferir el 
peso de delante a atrás y de 
lado a lado para que haga lo 
que queremos sin perder mu-
cho tiempo. La suavidad es la 
clave «imagina que en el pe-
dal del freno hay una rana, si 
consigues frenar sin matar la 
rana, lo estás haciendo bien» 
nos dice el Oliver Rudolph, 
director de la escuela. 

Junto al trazado hay unos 
cuarenta centímetros de nie-
ve blanda que probamos en 
varias ocasiones, quedándo-
nos atascados más de una vez, 
momento en el que acude un 
tractor para sacarnos y ano-
tarnos un punto en nuestra 
tarjeta. El siguiente circuito 
es la ‘serpiente’, curvas enla-
zadas que nos obligan a corre-
gir de forma constante. Ahí 
aprendemos que, cuando ve-
mos enormes derrapadas en 
los rallyes, quizá están per-
diendo tiempo. Hay que tra-
zar antes de que el coche se 
pierda por completo, frenar 
muchas más veces de lo que 
esperábamos, ser directos con 
el acelerador, mirar hacia don-
de queremos que vaya el co-
che y no hacia la cuneta... las 
consignas son muchas y sor-
prende cómo, desde casi un 
kilómetro de distancia y me-
tido dentro de un coche, el 
monitor detecta lo que esta-
mos haciendo mal.  

Aprender y disfrutar 
Para mejorar no sólo derrapa-
mos. El monitor sube con cada 
uno de los participantes y nos 
va corrigiendo, y subir con 
cualquiera de los ‘jefes’ de 
Audi es toda una experiencia 
de la que también se apren-
de. Termina la jornada, y Audi 
aún tiene preparadas jugosas 
experiencias para sus invita-
dos. Lo que allí es normal: sau-
na, motos de nieve o un sal-
món de primera, para noso-
tros resulta de lo más extraor-
dinario. Nos sienta tan bien 
como a un nórdico el sol, la 
playa y el jamón ibérico. 

En el segundo día las cosas 
se ponen serias. El circuito ya 

es más largo, hay que memo-
rizar las curvas, aplicarse a fon-
do en lo aprendido e intentar 
ir cada vez un poco más rápi-
do. Algunas cruzadas nos sa-
len de película, en otras aca-
bamos dando tumbos en la nie-
ve. Sorprende lo mucho que 
aguantan los coches. Ni un ras-
guño a pesar de los topetazos. 
También lo mucho que ha 
cambiado nuestra conducción. 
Del temor inicial hemos pasa-
do a hacer mucho más que so-
lucionar los problemas confor-
me van llegando. Cuando al-
canzamos un buen nivel el mo-
nitor vuelve a subir y nos da 
claves para seguir mejorando. 
Nos queda mucho que apren-
der, como todo en la vida. Al 
final del día unimos dos cir-
cuitos que suman casi ocho ki-
lómetros de hielo que realiza-
mos en algo menos de seis mi-
nutos. Dos vueltas, cambio de 
conductor y paso al asiento del 
copiloto, otras dos vueltas, re-
petimos la acción.  

La prueba final 
Ya hemos aprendido a subir 
al coche sin llenarlo de nieve, 
a disfrutar del reno en sus 
múltiples presentaciones cu-
linarias y a conectar una sau-
na sin abrasarnos. Nos queda 
conocer nuestro nivel al vo-
lante. Una vuelta cronome-
trada al circuito nos muestra 
lo mucho que hemos mejora-
do las maniobras de conduc-
ción sobre hielo al volante. Al 
final del día nuestro coche 
acumula más de 300 kilóme-
tros –realizaremos casi 600 
durante el curso– y se ha fun-
dido un depósito al comple-
to, lógico cuando no hemos 
pasado de tercera y acelera-
mos a fondo a cada momen-
to intentando buscar la si-
guiente curva mientras apren-
demos patinaje sobre hielo.  

Nos queda media jornada 
de pruebas en la que el colo-

fón final lo ponme nuestro 
monitor. El piloto Oliver Ru-
dolph nos da un vuelta en un 
Audi TT RS preparado para la 
ocasión. Con casi 500 CV de 
potencia y un piloto que ha 
competido en las 24 horas de 
Nurburgring, rallyes y otras 
categorías durante más de 
tres décadas, el test es pan 
comido para él, pero no mu-
chos pilotos en el mundo po-

drían igualarle. Para noso-
tros es la confirmación de 
que jamás conseguiremos al-
canzar su nivel ni aunque vi-
viéramos diez años en Lapo-
nia –o quizá sí, quién sabe–. 
Brutal en cualquier caso. Tres 
vuelos nos permiten regre-
sar a casa. Nunca habíamos 
tenido un viaje tan largo 
pero nunca habíamos regre-
sado tan felices.

:: A. A. 

Tenemos que reconocer que 
este tipo de cursos no tie-
nen como objetivo primor-
dial la seguridad, ya que las 
pruebas se hacen con el con-
trol de estabilidad ESP des-
conectado, y nadie comete 
la tontería de desconectar-
lo cuando nieva en España. 
Tampoco llevaremos en 
nuestro país ruedas con cla-
vos en la banda de caucho, 
ni nos pondremos a condu-
cir derrapando en situacio-
nes extremas. Este tipo de 
cursos, como los de circui-
tos, se hacen por diversión, 
por la gran experiencia que 
suponen o porque estamos 
iniciándonos en el mundo 
de la competición y pode-
mos entrenar con un coche 
ajeno y con total seguridad.  

El precio del ‘ice experien-
ce’ de tres días es de 3.600 
euros con todo incluido: vue-
los –desde Alemania-, hote-
les, gasolina, coche y horas 
y horas de diversión y apren-

dizaje al volante. Están com-
pletos casi todo el invierno, 
con clientes de Japón, Asia, 
América, Alemania y tam-
bién un nutrido grupo de es-
pañoles. Hay cursos más ca-
ros, tanto en la propia Audi 
como en otras marcas, y 
también mucho más econó-
micos, por ejemplo si los ha-
cemos en la escuela de con-
ducción de Audi en España, 
bien en Sierra Nevada o en 
Baqueira. Es un capricho 
caro, pero vale la pena, so-
bre todo si nos estamos com-
prando un Audi de gama alta 
y, en lugar de esos asientos 
o llantas que tanto nos gus-
tan, invertimos en este cur-
so de conducción que nos 
dará una experiencia inol-
vidable, o ‘pasamos’ este año 
del habitual viaje a esquiar 
para dedicarnos a esta otra 
actividad. La experiencia , 
como las auroras boreales 
que podremos ver si la suer-
te nos acompaña, perdura-
rán durante años.

Escuelas de conducción 
en Laponia y España

Y ADEMÁS...
Tipo:  Audi S4 Sportback 

 Motor:  3.0 V6 turbo 

 Tracción: Total  

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  354 CV. 

 De 0 a 100 km/h: 4,7 seg. 

  Consumo:  7,5  litros/100 km. 

  Precio:  78.060 euros

FICHA TÉCNICA

La tracción Quattro es perfecta para la nieve.

Audi cuida todos los detalles de este tipo de eventos.

MAGAZINE

Las temperaturas pueden alcanzar los 20 bajo cero.

Aprender a derrapar para ir más rápido, todo un arte.

Audi tiene dos escuelas invernales en Laponia.

¿ESP? No para disfrutar en el hielo, pero sí en carretera.

>
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J
aguar es una de las 
marcas de coches más 
reconocidas en el 
mundo, y vinculada 

siempre al mundo del lujo en 
su vertiente más elegante y 
británica. Pero por mucho em-
peño que ha puesto la marca 
con todas sus berlinas, nun-
ca ha logrado un éxito comer-
cial como ha tenido con los 
nuevos SUV. El caso de los 
coupés es distinto porque aun-
que sean sensacionales, y el 
F-Type lo es, aún retumba en 
nuestro recuerdo el sonido de 
su V8 de cinco litros, nunca 
tienen unas ventas elevadas 
que permitan a una marca pla-
nificar todos sus productos. 

En cambio es la eclosión 
del mercado SUV la que va a 
permitir que Jaguar muestre 
el verdadero potencial que tie-

ne como marca de lujo de gran 
volumen. Tanto el más gran-
de F-Pace, con su chasis de 
aluminio pionero en el seg-
mento, como el nuevo E-Pace, 
un SUV compacto extraordi-
nario, se han convertido en 
coches que apetece tener en 
el garaje por marca, por dise-
ño y por las grandes cualida-
des que atesoran. 

Grandes cualidades 

Y es que Jaguar ya conseguía 
berlinas muy brillantes, pero 
los muchos compromisos en-
tre los mercados de empresas, 
particular, deportivos, diesel, 
etcétera, hacen muy difícil 
que un modelo sea netamen-
te superior a un competidor, 
y en caso de duda se apuesta 
por las marcas de toda la vida. 
En el caso de los SUV es dis-
tinto. Todos los coches del sec-
tor son relativamente nuevos 
y tienen cualidades similares, 
pero el diseño y la marca su-
ponen un plus de distinción 
más importante que en las 
berlinas, y en su imagen y di-
seño, Jaguar lo borda. 

Para los que no han segui-
do con exactitud las prueba 
del E-Pace durante este mes. 
El modelo es un SUV de 4,4 

metros de largo que consigue 
un amplio espacio interior 
para cuatro pasajeros –cinco 
irán algo más apretados– y un 
volumen de maletero de más 
de 550 litros, es decir, perfec-
to por tamaño para un uso in-
terurbano pero con capacidad 
para viajar en familia. Tiene 
una gama de motores muy 
amplia, con diesel de 150, 180 
y 240 CV y gasolina de 250 y 
300 CV, y se ofrece con trac-
ción delantera o total y con 
cambio manual o automáti-
co. Sus cualidades 4x4 las he-
reda del Range Evoque, ya que 
son marcas del mismo grupo. 

El triunfo de la 
generación SUV

El E-Pace se ha convertido, junto a 
su ‘hermano mayor’ F-Pace, en el 
modelo de mayor éxito de Jaguar 
en plena eclosión del sector 

Doble salida de escape y gran alerón en una silueta de 4,4 metros de largo.

Pack ‘gris’ con llantas y techo mate. Luces led traseras de bonito diseño.

Silueta muy compacta y con trasera tendida, pero sin perjudicar el espacio.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
JAGUAR E-PACE                      

D180 AWD AUTO

ALEX ADALID

La imagen es uno de los puntos fuertes del E-Pace, 
pero su dinamismo, espacio y calidad están a un alto nivel.

Tipo:  SUV Compacto 

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

 Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 9 vel. 

 Potencia:  180 CV 

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

  Consumo:  5,6 litros/100 km. 

  Precio:  50.500 euros 

  Gama desde:  37.450 euros

FICHA TÉCNICA
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Nuestro E-Pace es un 180 
CV diesel 4x4 automático de 
nueve marchas, y es una de-
licia. Con un diseño exterior 
joven y compacto, un interior 
de alta calidad donde todo va 
de maravilla y una estabilidad 
y dinamismo superior a la me-
dia del sector. Como sabemos 
encontrarles pegas a todos los 
coches, la única del E-Pace es 
que su parte trasera tiene la 
chapa de la carrocería muy 
alta, y al viajar dentro los ni-
ños más pequeños no tienen 
tanta visión del exterior como 
en otros modelos. Un peque-

ño pecado debido al bonito di-
seño del exterior, pero nada 
relevante en un coche que 
consigue una alta puntuación 
en todos los campos, del di-
seño a la ergonomía o el equi-
pamiento. 

El precio de esta equipada 
versión no es alto, unos 
50.000 euros, con modelos 
básicos en la gama por poco 
más de 35.000 euros que po-
demos comprar desde 199 eu-
ros al mes. El SUV de Jaguar 
se convierte en uno de los más 
atractivos de su clase y tam-
bién del mercado y, sobre 
todo, demuestra todo lo que 
la marca es capaz de hacer en 
el sector de lujo, donde segui-
rá apostando por el formato 
SUV en sus futuros modelos. 
Mientras llegan, disfrutemos 
de este excelente automóvil.

Cómodos asientos de cuero. Trasera amplia y con cristales oscuros.

Buen diseño y calidad en el interior del E-Pace.

La gama SUV permite 
a la marca mostrar 
todo su potencial       
en diseño, calidad y 
atractivo dinamismo

El maletero, muy alto, alcanza 577 litros, Tres modos de conducción disponibles.

Amplia pantalla táctil. ‘Head-up display’ con buena imagen.
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C
omo afirma Gabriel 
Martínez, presi-
dente del puerto 
deportivo y Turís-

tico Marina de Dénia, se vis-
lumbra un futuro muy inte-
resante para el turismo náu-
tico de la Comunidad Valen-
ciana. Gabriel daba esta visión 
a principios de año durante 

su visita al Salón Náutico de 
Dusseldorf. Dos meses des-
pués, y a menos de treinta días 
para el arranque del Salón 
Náutico de Dénia que se ce-
lebrará entre el 27 de abril y 
el 1 de mayo en la Marina de 
la localidad alicantina, las ci-
fras le dan la razón.  

Si en 2017 el certamen lo-
gró un récord de asistencia, 
este año quieren superar por 
primera vez en su historia el 
centenar de expositores. «A 
falta de una semana para el 
cierre de las inscripciones se 
están sumando muchas más 
empresas que el año pasado», 
comenta Gabriel Martínez. 
«También sabemos que estos 
últimos días se sumarán más 

expositores, tendremos la 
práctica totalidad de las mar-
cas náuticas».  

Para dar cabida a todas ellas 
el evento ocupará por prime-
ra vez zonas de aparcamien-
to y todo el paseo marítimo 
de la zona interior de la Ma-
rina. Los expositores conta-
rán con más amarres y espa-
cio para exponer sus embar-
caciones y stands. 

Nos gusta el mar 
Volviendo al verdadero eje ca-
talizador del Salón Náutico 
de Dénia, el certamen tiene 
como objetivo, además de di-
namizar el sector a través de 
la compra, venta y alquiler de 
embarcaciones, mostrar las 

posibilidades del turismo náu-
tico como fuente de riqueza 
y empleo.  

En esta nueva edición el 
evento continúa su consoli-
dación como un Salón de ex-
periencias náuticas, único y 
complementario a los salones 
tradicionales. Los visitantes, 

además de náutica, gastrono-
mía, buen clima y unas exce-
lentes infraestructuras po-
drán disfrutar de numerosas 
actividades de ocio como 
remo, paddle surf o kayak de 
mar, así como excursiones en 
barcos a motor y visitas a la 
reserva marina del Cabo de 

San Antonio desde el mar. 
Muy comprometido con el 
medio ambiente, el evento 
contará con actividades rela-
cionadas con el respeto a la 
naturaleza, incluyendo la suel-
ta de animales marinos tras 
haber pasado por un centro 
de recuperación. 

Un evento de experiencias en torno a 
los barcos, el mar y el turismo náutico 

Un mes para el 
Salón de Dénia

SALONES 
SALÓN NÁUTICO DE 
DÉNIA

L. CARBONELL 

Tragedia en la 
Volvo Ocean Race 

John Fisher, navegante bri-
tánico del barco Team Sun 
Hung Kai/Scallywag, ha sido 
dado por desaparecido en 
aguas del Índico tras caer por 
la borda este pasado lunes 
cuando la flota se aproxima-
ba a Cabo de Hornos en me-

dio de durísimas condicio-
nes de mar y viento, con olas 
de 5 metros y rachas de más 

de 40 nudos. Su equipo ha 
abandonado la etapa y nave-
ga rumbo a Chile.

John Fisher desapareció en aguas del Índico.

COMPETICIÓN 

Llegan las grandes 
regatas del 
Mediterráneo 

El 49 Trofeo Princesa Sofía 
abre la veda de grandes com-
peticiones náuticas que se dis-
putarán este año en España. 
Las clases olímpicas arranca-
rán el lunes 2 de abril, mien-
tras que los Cruceros lo hacen 

ya desde este viernes. No es-
tará el valenciano Porrón IX 
de Luis Senís, único represen-

tante español esta semana en 
la Nations Trophy de la clase 
Swan en Mónaco.

La vela de Crucero vuelve a escena. 

COMPETICIÓN 

El de Dénia es el Salón Náutico de primavera más importante de la Comunitat.
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