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El SUV más compacto de la marca coreana estrena el galardón de 
‘Coche del Año en España 2019’ gracias a su conjunto de cualidades [P6-7]

HYUNDAI KONA

El Audi A3    
se pasa al gas 
natural GNC

ECO-MOVILIDAD

Etiqueta ‘eco’ y calidad 
premium con un alto 
ahorro en costes [P4-5]

Las ventas 
crecieron            
en 2018

ACTUALIDAD

La Comunitat, cuarta  
tras Madrid, Cataluña  
y Andalucía [P2]
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:: MOTOR 

La Comunitat Valenciana si-
guió la tendencia nacional su-
mando en 2019 146.194 ven-
tas de automóviles, lo que su-
pone un 6,7 por ciento más 
que el año anterior y un por-
centaje del 11,1 por ciento de 
las ventas a nivel nacional en 
el mercado del automóvil. El 
dato sitúa a la Comunitat 
como el cuarto territorio en 

relevancia en ventas, detrás 
de Madrid –456.130 unidades 
y el 34,5 por ciento del total–, 
Cataluña –185.104 y el 14 por 
ciento– y Andalucía, con 
149.044 unidades y el 11,3 por 
ciento. La región de Madrid 
es la que más crecimiento y 
ventas acumula no por su po-
blación, sino porque muchas 
de las ventas a empresas que 
se realizan en el resto del te-

rritorio nacional se apuntan 
en la sede de Madrid aunque 
los coches circulen y operen 
en otras zonas. 

A nivel nacional se matri-
cularon 1321.438 turismos y 
todo terrenos, con un incre-
mento el 7 por ciento que su-
puso casi 90.000 unidades adi-
cionales. El liderazgo fue para 
Seat por delante de Volkswa-
gen y Peugeot.

T
uve la oportunidad de coincidir 
contigo por primera vez en 1994, 
en el gran premio de España cele-
brado en el todavía reciente circui-

to de Montmeló. Yo apenas era un recién 
llegado a esto del periodismo, con 18 años y 
unas flamantes prácticas en un diario de-
portivo valenciano. Tú aún no tenías la 
enorme carrera que acumularías con los 
años. La F1 estaba todavía consternada. 
Apenas dos carreras antes había fallecido 
Ayrton Senna, al que yo realmente quería 
ver en Montmeló desde que confirmaron 
mi acreditación. Aquél día pregunté en la 
rueda de prensa, haciendo caso a Rafa, el 
jefe de deportes del diario, que siempre re-

petía «vosotros como pez en el agua, que 
nadie note que sois novatos» consejo que 
me sigue sirviendo hoy en día. Me respon-
diste tú mismo. Recuerdo que al terminar 
te quedaste hablando con Damon y yo me 
acerqué para una foto en la que se os viera, 
aunque de lejos, en una época en la que una 
foto con tus ídolos era cosa de aficionados, 
no de profesionales. 

Volvimos a coincidir en Jerez en el 97, 
cuando perdiste el título con un Ferrari in-
ferior con el que plantabas batalla, y con el 
que finalmente volverías a ganar de 2000 a 
2005. En esa época entrenaste mucho en 
Cheste, donde también jugabas al golf en El 
Bosque. Te vi por última vez en ese épico 

gran premio de Valencia de 2012, con Alon-
so llorando por su increíble victoria y tu a 
su lado en el podio, recordando tiempos 
mejores antes de decir adiós a las carreras. 

Necesitamos que vuelvas Michael, para 
decirte lo mucho que diste a la F1, lo mucho 
que peleaste cada carrera, lo mucho que los 
aficionados valoramos tu valentía, el poco 
‘fair play’ que suelen tener los grandes cam-
peones, el espectáculo de un piloto siempre 
por encima de su coche. Por eso celebramos 
tu 50 cumpleaños con la esperanza de verte 
algún día recuperado. La medicina avanza, 
aunque pase lo que pase, tu nombre estará 
siempre en lo alto del corazón de los gran-
des aficionados, y también en el mío.

QUERIDO 

MICHAEL

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

La apuesta global de Ford 
por modelos tipo SUV sigue 
dando resultados apeteci-
bles a la marca, que en 2018 
superó la cota de las 275.000 
unidades durante todo el 
2018, con el SUV compacto 
Kuga fabricado en Almussa-
fes a la cabeza de las ventas. 

La marca entregará más 
de 150.000 unidades del 
Kuga, de las más de 180.000 
que se han fabricado en la 
planta de Valencia durante 
2018. Para hacernos una idea 
del éxito del modelo basta 
decir que la producción ini-
cial prevista era de 74.000 

unidades al año, por lo que 
Almussafes está producien-
do más del doble de las uni-
dades programadas. 

Al éxito del Kuga se suma 
el del Ecosport. El modelo 
llegó a Europa desde la In-
dia, pero visto su éxito la 
marca canceló la producción 
del monovolumen urbano 
B-Max para producir en su 
lugar una versión mejorada 
del Ecosport que acumuló 
más de cien mil pedidos en 
Europa en 2018. Por último, 
el Edge, llegado desde Esta-
dos Unidos, ha vendido más 
de diez mil unidades en Eu-
ropa en 2018.

El Kuga lidera el éxito 
de los SUV de Ford

La Comunitat cerró el  
año con 146.000 ventas

Seat lideró las ventas en España con más de cien mil unidades.

180.000 unidades fabricadas en 2018 en Valencia.

:: MOTOR 

El piloto de motos, gana-
dor en cinco ocasiones del 
Dakar y director deporti-
vo de la carrera durante los 
últimos años es el nuevo 
director general de la KTM 
en España, un puesto es-
trechamente vinculado a 
su labor como piloto, en la 
que logró grandes hitos de-
portivos con motos de la 
marca. En la actualidad 
Coma, de 42 años, cumu-
la un largo palmarés depor-
tivo y experiencia global a 
nivel profesional para en-
frentarse al reto de liderar  
la marca KTM, en pleno 
crecimiento, en España. El 
hasta ahora director, César 
Rojo, pasa a ocuparse de la 
dirección general ibérica 
de todos los negocios KTM.

Marc Coma, 
director de 
KTM España

:: MOTOR 

La planta de Valladolid de 
Renault ha fabricado la uni-
dad 30 millones de un mo-
tor de la marca producido en 

España. La planta produce 
cuatro de cada diez motores 
que utilizan Renault, Nis-
san e incluso so socio indus-
trial Mercedes-Benz. 

El motor elegido para este 
hito es el nuevo 1.3 turbo de 
90 CV, y será instalado en 
un Captur, modelo que tam-
bién se fabrica en la planta 
de Valladolid con un rele-
vante éxito de ventas.

Treinta millones 
de motores 
Renault España

Los operarios celebran el hito de la planta española.

:: MOTOR 

Subaru anuncia en España el 
lanzamiento de la gama 2019 
del SUV familiar Forester. La 
principal novedad es el cese 
de la venta de las versiones 
diesel, que se descatalogaron 
en septiembre al no presen-
tarse al nuevo proceso de ho-
mologación de consumos. El 
modelo diesel, con motor dos 
litros y 150 CV, tiene un buen 
rendimiento, y en los conce-
sionarios todavía pueden que-
dar unidades matriculadas dis-
ponibles. 

En cualquier caso, el diesel 
ya es pasado en Subaru, y la 
gama se centra en el motor 
2.0 gasolina, sin turbo y con 
150 CV de potencia, unido 
siempre al cambio automáti-
co ‘Lineartronic’ y la tracción 
total permanente. Esta con-
figuración permite en toda la 
gama ofrecer los sistemas de 
seguridad Subaru ’EyeSight’ 
con dos cámaras delanteras 
que permiten mejorar el con-
trol de trayectoria o el frena-
do automático de emergen-
cia. En modelo 2019 mejora 

su diseño con un nuevo para-
golpes delantero y su interior 
mejora la calidad. Se ofrece 
con cuatro acabados y precios 
entre 27.900 y 40.300 euros. 

Además, Subaru España 
propone la instalación de GLP 
por 1.750 euros adicionales, 
con etiqueta Eco y menores 
emisiones contaminantes. 

El Subaru Forester  
dice adiós al diésel y 
ofrece gasolina y GLP

El Forester mejora su diseño, pero sin extravagancias.

:: ALEX AD

Las ventas de los coches eco-
lógicos siguen en ascenso, y 
por ejemplo los eléctricos du-
plicaron sus ventas en el 2018 
en España. La adecuación a 
las nuevas normativas, el me-
nor pago de impuestos y la po-
sibilidad de evitar futuras res-
tricciones hacen que la ofer-
ta de coches ‘eco’ sea cada vez 
mayor, y en toda España sólo 
hay un evento que los agru-
pe 
te a los visitantes probar to-
dos y cada uno de los coches: 
Ecomov. 

cita en La Marina de Valen-
cia, un lugar idóneo por su 
ubicación 
cilidad que supone la prueba 
de los coches en el antiguo 
circuito de Fórmula 1, fuera 
del 
dad. Como cada año, la mues-
tra ofrecerá las últimas nove-
dades del mercado ‘eco’, no 

 ECOMOV 2019 se celebrará  
los días 17, 18 y 19 de mayo
Cuarta edición en La Marina del mayor evento de coches ecológicos en 

El Hyundai Nexo 
reposta en Albacete 

Para muchos el hidrógeno es 
el 
el mundo del automóvil, ya 
que permite generar electri-
cidad en marcha y a deman-
da, tal y c
combustibles fósiles y su ener-
gía. El Hyundai Nexo funcio-

ECOMOV
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:: MOTOR 

Disponible desde 35.920 eu-
ros, el nuevo Audi Q3 ya está 
en los concesionarios espa-
ñoles. El modelo ha cambia-
do por completo en su ca-
rrocería y diseño, y ahora es 
más largo, amplio y cuenta 
con mayor volumen de ma-
letero, convirtiéndose en un 
modelo mucho más adapta-
do a un uso familiar, y de-
jando al pequeño SUV Q2 
como elección del público 
más joven y dinámico. 

El Q3 también cambia de 
‘pasaporte’, y si antes se fa-

bricaba en la planta de Seat 
en Barcelona, ahora llega 
desde Hungría, y que en Bar-
celona ha empezado a pro-
ducirse el nuevo Audi A1. 

Detalles productivos apar-
te, el Q3 tiene motores de 
cuatro cilindros gasolina y 
diesel de 150, 190 ó 230 CV, 
unidos a cajas de cambios 
manuales o automáticas y 
tracción delantera o total 
Quattro. Entre los acabados 
disponibles destaca el ‘black 
line edition’ que se suma a 
los Advanced y S-Line en 
este lanzamiento.

:: ALEX ADALID 

Las ventas de los coches eco-
lógicos siguen en ascenso, y 
por ejemplo los eléctricos du-
plicaron sus ventas en el 2018 
en España. La adecuación a 
las nuevas normativas, el me-
nor pago de impuestos y la po-
sibilidad de evitar futuras res-
tricciones hacen que la ofer-
ta de coches ‘eco’ sea cada vez 
mayor, y en toda España sólo 
hay un evento que los agru-
pe a todos ellos y que permi-
te a los visitantes probar to-
dos y cada uno de los coches: 
Ecomov. 

La cuarta edición repetirá 
cita en La Marina de Valen-
cia, un lugar idóneo por su 
ubicación urbana y por la fa-
cilidad que supone la prueba 
de los coches en el antiguo 
circuito de Fórmula 1, fuera 
del tráfico habitual de la ciu-
dad. Como cada año, la mues-
tra ofrecerá las últimas nove-
dades del mercado ‘eco’, no 

sólo los nuevos coches eléc-
tricos que se incorporan al 
mercado, sino también los hí-
bridos, híbridos enchufables 
y los que, además de gasoli-
na, utilizan gas GLP o GNC 
para reducir sus emisiones y 
obtener la etiqueta ‘eco’. 

Al evento se suman año 
tras año empresas de motos 
y bicis eléctricas, de movili-
dad ecológica y entidades que 
apuestan por la movilidad eco-
lógica en sus flotas de coches. 

Como en ediciones ante-
riores, mayo es el mes elegi-

do para la celebración del 
evento, con el fin de semana 
de los días viernes 17, sábado 
18 y domingo 19 como prin-
cipales exponentes para mos-
trar todas las novedades en 
eco-movilidad a empresas y 
usuarios de toda España.

 ECOMOV 2019 se celebrará  
los días 17, 18 y 19 de mayo
Cuarta edición en La Marina del mayor evento de coches ecológicos en España

Organizado por LAS PROVINCIAS, Ecomov contó con más de 60 vehículos en 2018.

El Audi Q3 ya está  
en los concesionarios

Motores hasta 230 CV y precio desde 36.000 euros.

Smart, también 
líder en eléctricos 

Una semana después de que 
una marca proclamara su li-
derazgo en ventas de eléctri-
cos en España, Smart recla-
ma este título, ya que ha ven-
dido 1.459 unidades del EQ, 
utilizados, entre otros, pos 
su compañía de ‘car-sharing’ 

en Madrid. Más relevante 
que el liderazgo son su auto-
nomía de 160 km. y la tarifa 

‘Endesa Tempo’ por la que la 
electricidad es gratis. Los pre-
cios, desde 22.000 euros.

Punto de carga eléctrico de Smart en España.

ECOMOV 

El Hyundai Nexo 
reposta en Albacete 

Para muchos el hidrógeno es 
el combustible del futuro en 
el mundo del automóvil, ya 
que permite generar electri-
cidad en marcha y a deman-
da, tal y como ocurre con los 
combustibles fósiles y su ener-
gía. El Hyundai Nexo funcio-

na con hidrógeno, y la marca 
está probando todos los sur-
tidores de este gas disponi-

bles en España para conocer 
su viabilidad comercial, el de 
Albacete se probó con éxito.

Eléctrico y sin enchufes gracias al hidrógeno.

ECOMOV 

Sábado 5.01.19  
LAS PROVINCIAS ACTUALIDAD 3EXTRA 

  MOTOR



to de gasolina es de 600 kiló-
metros. El total, 950 kilóme-
tros sin repostar. Lo más eco-
nómico es usar cuanto más 
tiempo el gas mejor, ya que 
es más barato y contamina 
mucho menos, pero sin obse-
sionarse, si en un par de via-
jes o durante varios días no 
podemos consumir gas, ‘tira-
remos’ de gasolina. Eso sí, con-
viene no llevar mucha en el 
tanque porque puede estar va-
rios meses en el mismo. 

Cómodo y silencioso 
Al contrario de lo que sucede 
en otros  modelos con depó-
sito de gas natural, el A3 no 
se nota más pesado, y es que 
los tanques de gas están he-
chos de fibra de carbono y 
plástico, por lo que no se apre-
cia que llevamos unos noven-
ta kilogramos extra de peso 
encima del eje trasero. Tras 
agotarse el gas, el coche pasa 
automáticamente a consumir 
gasolina, y entonces aprecia-
mos un mayor brío de la me-
cánica, con más tirón cuando 
pisamos el acelerador. 

queta ‘eco’, nuestro A3 presu-
me de lo mismo que todos los 
Audi: un excelente diseño ex-

E
l Audi A3 es un mo-
delo que gusta mu-
cho al mercado es-
pañol. Aunque el 

BMW Serie 3 Compact tuvo 
el mérito de descubrir el sec-
tor premium compacto, el A3 
fue el primer modelo, en 1996, 
en diseñarse desde cero para 
este segmento, y se notó en 

el ‘boom’ de ventas para la 
marca en España. Esta terce-
ra generación dirá adiós al 
mercado en este mismo 2019. 
Estamos por tanto ante un 
producto maduro, que tiene 
precios razonables, un buen 
nivel de equipamiento y una 
fiabilidad muy probada. La 
marca ya no fabrica el A3 e-
tron híbrido enchufable, aun-
que quedan unidades a la ven-
ta, así que este g-tron es el úni-
co A3 ecológico... aunque no 
se pueden hacer pedidos has-
ta que la marca homologue 
sus consumos, tras un retra-
so poco justificable, ya que de-
bía estar listo el pasado mes 
de septiembre. En cualquier 
caso, podemos pedirlo y reci-
birlo en unos meses con la fla-

mante etiqueta ‘eco’ de la 
DGT, que evita restricciones 
en ciudades como Madrid. 

Gas Natural ‘doméstico’ 
El Gas Natural Comprimido 
–GNC–, que utiliza este co-
che no es como el Gas Licua-
do de Petróleo –GLP–, que 
ofrece, por ejemplo, la petro-
lera Repsol. EL GNC es Gas 
Natural ‘como el de casa’, y de 
hecho con un compresor que 
vende la propia gas natural 
podríamos repostarlo en nues-
tro chalet unifamiliar. El gas 
natural es más eficiente que 
el GLP, y tiene menos emisio-
nes, pero no hay tantos pun-
tos de recarga, y es una tecno-
logía que sólo utilizan mode-
los del grupo Volkswagen, 

como Seat, Skoda y la propia 
matriz además de Audi, y al-
gunos modelos de Fiat. No es 
por tanto un combustible ‘po-
pular’, pero si en nuestro re-
corrido habitual hay una ga-
solinera con GNC ¡bingo! Va-
mos a ahorrar dinero y a te-
ner menores emisiones.  

En nuestro caso no podría 
estar más cerca, ya que en la 
misma Calle dels Gremis don-
de se ubica LAS PROVINCIAS 
hay una gasolinera con un 
punto de repostaje de GNC, 
el único en la ciudad, en el que 
camiones, furgones y cada vez 
más turismos, incluidos cada 
vez más taxis, repostan habi-
tualmente. 

Un coche ‘normal’ 
El Audi A3 equipa un motor 
1.4 turbo TSI de 110 CV con 
buen rendimiento, que se ali-
menta con gasolina o con gas 
natural. El motor se ha modi-
ficado para poder usar los dos 
tipos de combustible, y tiene 
menos potencia, ya que el mo-
delo de gasolina rinde 122 CV. 
El gas natural va en dos depó-
sitos bajo el maletero que qui-
tan volumen de carga, aun-
que apenas se nota, ya que el 
fondo del maletero es igual-

mente plano, pero si vamos a 
llevar equipaje hay que tener-
lo en cuenta, porque son 280 
litros de capacidad frente a los 
380 del Sportback original. El 
llenado es por una boca a alta 
presión a la que cuesta un 
poco acostumbrarse, pero que 
se usa con facilidad una vez 
cogido el truco. Con unos 13 
euros podremos recorrer en-
tre 300 y 400 según nuestra 
conducción. 

Al volante nada diferencia 
este A3 del resto, excepto un 
segundo indicador de com-
bustible en el cuadro de relo-
jes y el logo ‘g-tron’ en varios 

lugares. Con el cambio auto-
mático de siete marchas, el 
A3 se pone en marcha de for-
ma tan suave que nos da tiem-
po a disfrutar del mejor inte-
rior de su categoría. La calidad 
de todos los componentes y 
el minimalismo en el diseño 
se imponen, y agradecemos 
que la pantalla se oculte aun-
que, en su contra, no es tác-
til, mucho más de moda, aun-
que tiene conexión a las apli-
caciones del móvil. 

En marcha apenas se oye 
nada, todos es muy suave y 
las prestaciones no son ma-
las, pero tampoco escandalo-
sas. La autonomía del depósi-

El Audi A3  
más ecologista
Mientras esperamos la llegada         
del ‘e-tron’ eléctrico y tras dejar de 
fabricar los híbridos, Audi apuesta 
por el gas en su gama ‘g-tron’ 

Diseño conocido y típicamente Audi, pero muy atractivo.

PRUEBA 
AUDI A3 SPORTBACK            

G-TRON GAS NATURAL

ALEX ADALID
El A3 ‘g-tron’ cuenta 
con un motor 1.4 
turbo de 110 CV  
que puede utilizar 
gasolina o gas natural 

Cuenta con dos 
depósitos, con una 
gran autonomía, y 
etiqueta ‘eco’ para 
evitar impuestos

El pack ‘S-Line’ y las llantas multi-radio  
completan un exterior con faros e intermitentes led.

Tipo:  Compacto 5 puertas 

Largo/ancho/alto:  4,3/1,8/1,4 

Motor:  1.4 turbo gasolina+gas 

Tracción: Delantera 

Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

Potencia:  110 CV 

De 0 a 100 km/h.: 10,8 seg. 

Consumo:  3,5 litros/100 km 

Precio:  28.240 euros 

Gama desde:  27.240 euros

FICHA TÉCNICA
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to de gasolina es de 600 kiló-
metros. El total, 950 kilóme-
tros sin repostar. Lo más eco-
nómico es usar cuanto más 
tiempo el gas mejor, ya que 
es más barato y contamina 
mucho menos, pero sin obse-
sionarse, si en un par de via-
jes o durante varios días no 
podemos consumir gas, ‘tira-
remos’ de gasolina. Eso sí, con-
viene no llevar mucha en el 
tanque porque puede estar va-
rios meses en el mismo. 

Cómodo y silencioso 
Al contrario de lo que sucede 
en otros  modelos con depó-
sito de gas natural, el A3 no 
se nota más pesado, y es que 
los tanques de gas están he-
chos de fibra de carbono y 
plástico, por lo que no se apre-
cia que llevamos unos noven-
ta kilogramos extra de peso 
encima del eje trasero. Tras 
agotarse el gas, el coche pasa 
automáticamente a consumir 
gasolina, y entonces aprecia-
mos un mayor brío de la me-
cánica, con más tirón cuando 
pisamos el acelerador. 

Además de su flamante eti-
queta ‘eco’, nuestro A3 presu-
me de lo mismo que todos los 
Audi: un excelente diseño ex-

terior, muy discreto en su ca-
rrocería pero acertado en de-
talles como los intermitentes 
dinámicos o el paquete ‘S-
Line’, y un interior de fábula, 
con una calidad de materiales 
similar a la que podemos en-
contrar en un Audi A8, sólo 
que es un modelo que pron-
to se retirará del mercado, así 
que es más bien discreto fren-
te a competidores actuales 
que apuestan por sorprender 
y casi abrumar al conductor. 

Por lo demás, confort, ca-
lidad y equipamiento tienen 
un precio. Como decíamos, 
ahora mismo no está en ven-
ta, pero cuando lo estaba su a 
tarifa original era de unos 

28.500 euros, pero el pack S-
Line, la cámara trasera, los 
asiento en alcántara, las ele-
gantes llantas y algunos de-
talles más nos parecen muy 
apetecibles, así que será me-
jor buscar los packs de equi-
pamiento para no alcanzar los 
cuarenta mil euros, lo que se-
ría un precio alto para un com-
pacto de 110 CV, por mucha 
etiqueta ‘eco’ que tengamos.  

Toda una gama g-tron 
La tecnología g-tron de gas na-
tural también está disponible 
en el Audi A4 con carrocería 
familiar Avant y en el coupé 
de cinco puertas A5 Sportback, 
en los dos con motores dos li-

tros, aunque todos están en 
proceso de re homologación, 
así que aún no están disponi 
bles para su venta en 2019.

Interior de alta calidad y ‘minimalista’ con algunas pequeñas teclas.

Este Audi A3 no presume de 
ecología, ya que pocos sa-
brán que va con gas y que 
éste contamina menos, así 
que no es un modelo de 
‘postureo’, pero sí un coche 
con el que ahorrar dinero, 
tener menos emisiones y 
etiqueta ‘eco’ sin renunciar a 
la calidad premium ni cam-
biar nuestra conducción.

CONCLUSIÓN

En Valencia ciudad sólo se reposta en Vara de Quart.

El maletero pierde altura, aunque apenas se aprecia.

Amplia trasera, mayor de lo que parece.

Bonitos asientos de piel y napa.
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xión automática en cortas y 
largas, provocan, como en 
otros modelos que las equi-
pan, un exceso de contraste 
entre las zonas iluminadas y 
las oscuras. Por último, este 
diesel es algo ruidoso al ra-
lentí, y es curioso porque no 
tienen apenas vibraciones, 

E
stá claro que los 
SUV están de moda 
y, en este tipo de co-
ches con mecánica 

de turismo pero mayor altu-
ra, más capacidad interior y 
una apariencia más aventu-
rera, los SUV de tamaño ur-
bano siguen devorando el 
mercado en Europa, donde 
están sustituyendo a los uti-
litarios como el segundo co-
che de la familia o el primer 
coche de un público joven. El 
primero de esta nueva clase 
fue el Nissan Juke, le siguió 
un competidor de formato 
más familiar, el Renault Cap-
tur y, a partir de ahí, llegó una 
innumerable competencia, 
hasta el punto que hoy sólo 
hay dos tipos de marca en este 
segmento: los que ya tienen 
su modelo y los que están tra-
bajando todo lo rápido que 
pueden para lanzar el suyo. 
Pero, ¿Qué tiene el Kona res-
pecto a su competencia para 

ser coche del año? 
Hemos probado a fondo 

durante cuatro semanas el 
nuevo modelo con una con-
figuración mecánica que dice 
mucho del resultado: motor 
diesel, cambio automático y 
tracción total. Es el único co-
che de su clase con estas tres 
tecnologías juntas, lo que nos 
lleva a uno de los puntos que, 
como jurados, hemos valora-
do a fondo: la gran oferta me-
cánica. El Kona tiene moto-
res diesel y gasolina, cambio 
manual y automático y trac-
ción delantera y total, y todo 
ello combinable entre sí.  

Amplia gama mecánica 
El motor diesel es totalmen-
te nuevo, un 1.6 litros que se 
ofrece con 115 o 136 CV y que 
destaca por su bajo consumo 
y reducidas emisiones gracias 
al ‘AdBlue’ que quema las par-
tículas en el escape. Los ga-
solina son dos motores de re-
ciente diseño, y destaca el 1.0 
turbo de tres cilindros y 120 
CV, perfecto para un uso ha-
bitual, y se completa con el 
1.6 turbo de cuatro cilindros 
y  177 CV. Los más potentes 
en gasolina y diesel son los 
que se ofrecen con tracción 
total. Esta es permanente, no 
del tipo conectable, y cuen-
ta con un diferencial central 
bloqueable y ayuda al descen-

so de pendientes, detalles de 
todo terreno que nunca vie-
nen mal si con nuestro Kona 
vamos a visitar zonas emba-
rradas o nevadas. 

Líder eléctrico 
A esta oferta mecánica se 
suma la versión eléctrica, que 
ya hemos probado y es el mo-
delo de mayor autonomía en 
el mercado si exceptuamos 
los coches de Tesla. Puede re-
correr hasta 450 kilómetros 
con una carga según el pro-
tocolo de consumos, y no sólo 
s que tenga una enorme ba-
tería de 64 kilowatios o un 
potente motor de 207 CV, es 
que el coche está diseñado 
desde el principio como eléc-
trico y funciona de manera 
extraordinaria. El precio no 

es barato porque ningún eléc-
trico lo es, pero con tarifas en-
tre 37.000 y 44.000 euros, es 
uno de los que tiene mejor 
relación entre calidad y pre-
cio. Para culminar la gama 
mecánica del Kona, en el fu-
turo llegará un modelo híbri-
do enchufables. 

Si por mecánica queda más 
que justificado su trofeo, las 
virtudes del Kona van más 
allá. El diseño es, por fin, 
arriesgado y poderoso en un 
Hyundai. Si retrocedemos 
unos años, la marca se abrió 
paso en España con el ‘Cou-
pé’, un deportivo de diseño 
también arriesgado que en-
candiló a los jóvenes en los 
años noventa, convirtiéndo-
se en un claro superventas en 
su clase. Desde entonces los 
Hyundai han sido discretos 
en exceso, hasta la irrupción 
del SUV compacto Tucson, 
realmente atractivo, ciclo que 
culmina este atrevido Kona. 
El coche resulta bonito por 
cualquier costado y, con llan-
tas grandes, faros y pilotos 
led y techo en color contras-
te, se convierte en uno de los 
coches de su clase con mejor 
aspecto. Además, el buen di-
seño no tiene peaje alguno: 
las puertas se abren de forma 
convencional y el espacio in-
terior es amplio en todas las 
cotas, demostrando que una 
bonita silueta no perjudica el 
resto de cualidades. 

Más calidad interior 
Al sentarnos en el puesto de 
mando percibimos que la ca-
lidad es superior a la habitual 
en el sector utilitario en el 
que se mueve el Kona. Los 
plásticos y guarnecidos resul-

tan más mullidos y cuidados 
de lo habitual en esta clase, 
y el equipamiento, más com-
pleto. La pantalla táctil fun-
ciona muy bien y tiene lo que 
ya equipan casi todos los co-
ches recién lanzados, como 
la conexión a las aplicaciones 
del móvil, imprescindible para 
muchos, recarga inalámbri-
ca del teléfono, volante mul-
tifunción muy completo o re-
trovisores plegables. Añade 
detalles no tan habituales, 
como los asientos de cuero 
con regulación eléctrica y con 
ventilación y calefacción, al 
igual que el volante calefac-
tado o el sistema de instru-
mentación ‘head up display’. 
En seguridad añade la correc-
ción automática de trayecto-
ria del volante si nos salimos 
del carril, la cámara trasera 
con aviso de tráfico cruzado 
o el aviso de coches en el án-
gulo muerto. Tres modos de 
conducción, entrada y arran-
que sin llave o los numerosos 
espacios portaobjetos com-
pletan el agrado de uso. Ade-
más está bien insonorizado, 
algo que no es habitual en un 
sector en el que muchos mo-
delos tienen la misma tecno-
logía que los utilitarios. 
Este punto también es re-

levante en nuestra votación. 
El Hyundai Kona utiliza mo-
tores y componentes de la 
gama Hyundai, como es lógi-
co, pero el chasis se ha dise-
ñado sólo para este modelo, 
lo que conlleva, por ejemplo, 
un mejor dinamismo de mar-
cha, la presencia, en las ver-
siones 4x4, de una suspen-
sión trasera del tipo multi-
brazo o el disfrutar de un di-
seño hecho para este coche, 

sin adaptar la plataforma de 
otro modelo a este uso. 

El resultado de todos estos 
avances funciona a la perfec-
ción. Hyundai lleva año lan-
zando coches con un muy 
buen resultado y, en general, 
el Kona logra ese mismo de-
safío, pero en un sector en el 
que muchos competidores no 
están tan cuidados como sus 
hermanos mayores, lo que 
permite al Kona partir con 
ventaja.  

Dinámico y cómodo 
Durante este mes hemos pro-
bado todo tipo de situacio-
nes, desde viajes en familia a 
trayectos cortos de forma ve-
loz, sillitas de niños, equipa-
jes, etcétera, y sólo tenemos 
dos matices: el maletero es 
algo más pequeño que en sus 
rivales en cuanto a longitud, 
ya que altura y anchura son 
óptimas para llevar hasta cua-
tro maletas tipo cabina de 
avión –360 litros– pero una 
bici infantil nos dará más tra-
bajo por su encaje. Por otra 
parte, las luces led, de cone-

Kona arranca 
2019 a lo grande

Las votaciones de 35 periodistas 
del motor han dado el título  
de ‘Coche del Año en España’  
al pequeño SUV de Hyundai

Interior con una calidad superior a la media de

Con sólo 4,1 metros, es perfecto en ciudad, pero se enfrenta bien a cualquier viaje.

PRUEBA 
HYUNDAI KONA 1.6 CRDI 

4X4 AUTOMÁTICO

ALEX ADALID

LAS PROVINCIAS 
forma parte del 
jurado del premio  
que otorga cada año 
el periódico Abc 

Diseño, amplia gama, 
tecnología y buen 
precio hacen del Kona 
uno de los mejores 
coches de Hyundai

El excelente diseño de su línea le hace ganar el favor del gran público.

Tipo:  SUV urbano 

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

Motor:  1.6 turbodiésel 

Tracción: 4x4 

Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

Potencia:  136 CV 

De 0 a 100 km/h.: 11,2 seg. 

Consumo:  4,9 litros/100 km 

Precio:  28.440 euros 

Gama desde:  13.900 euros

FICHA TÉCNICA
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:: A. ADALID 

Al ganador del título de ‘Co-
che del Año’ el Hyundai 
Kona, le otorgamos 9 pun-
tos por las razones expues-
tas en este mismo artículo. 

En segundo lugar, con 7 pun-
tos, el Peugeot 508 nos cau-
tivó por su diseño, pero está 
dirigido a un sector más mi-
noritario y aún no tiene ver-
sión ‘eco’ en su gama. Tercer 

escalón del podio para el Ci-
troën Berlingo, ya que utili-
za por primera vez toda la 
tecnología de un turismo y 
tiene un brillante diseño. Les 
sigue el Seat Arona, brillan-
te, pero muy similar al ya 
premiado Seat Ibiza más allá 
de su diseño. Del Honda CR-
V nos gusta su apuesta por 
el motor híbrido. Le siguen 
el Opel Grandland, Mitsu-
bishi Eclipse y Dacia Duster.  

xión automática en cortas y 
largas, provocan, como en 
otros modelos que las equi-
pan, un exceso de contraste 
entre las zonas iluminadas y 
las oscuras. Por último, este 
diesel es algo ruidoso al ra-
lentí, y es curioso porque no 
tienen apenas vibraciones, 

pero el sonido en frío a bajas 
revoluciones se nota con cla-
ridad. 

Desde 13.900 euros 

En el resto de los apartados 
el Kona puntúa del notable 
alto a la matrícula de honor 
y, por este motivo, es el co-

che del año en España. Su 
gama de precios, desde 13.900 
euros, alcanza casi los 28.500 
euros por un diesel automá-
tico con tracción total no es 
caro, pero sí lo es para un SUV 
de su clase, por lo que, a buen 
seguro, tiene un buen des-
cuento.

La votación de EXTRA 
MOTOR, al detalle

El Kona es el único candidato con versión eléctrica.

Interior con una calidad superior a la media de su clase, también está más equipado.

Si buscamos un SUV de 
tamaño urbano, pero 
que tenga todo lo que 
tienen los grandes y 
por un precio razona-
ble, el Kona es la mejor 
opción del mercado. 
Tiene diseño, calidad, 
amplia gama mecánic a 
y está muy bien equipa-
do. Si sumamos siete 
años de garantía, la 
oferta es óptima.

CONCLUSIÓN

Buen espacio en la parte trasera.

La tecnología es fácil de usar.

Asientos eléctricos y calefactables.

Maletero amplio, pero no enorme.
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