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El coche del año en España añade a sus versiones diésel, gasolina y eléctrica 
un nuevo híbrido con etiqueta ‘eco’ para conquistar a los urbanitas más ecologistas [P6-7]

HYUNDAI KONA HÍBRIDO

Al volante del 
nuevo SUV 
Mazda CX-30

SUV/CROSSOVER

Otro modelo 
compacto se suma a    
la gama crossover [P8-9]

Opel destaca 
con el 
Grandland X

SUV/CROSSOVER

Diseño sobrio, 
capacidad familiar             
y gran confort  [P10-11]

MOTOR



:: MOTOR 

El nuevo SUV de la marca 
japonesa que ha sido recien-
temente presentado ya está 
disponible en los tres cen-
tros de Mazda Almenar en 
Valencia: avenida Tres Cru-
ces, avenida del Puerto y Pa-
terna. El CX-30 es uno de los 
vehículos más esperados por 
los clientes de la marca, se 
encuentra por tamaño en-
tre el CX-3 y el CX-5, y la 
marca espera que sea su bu-

que insignia de ventas. El 
modelo llega con motores 
gasolina y diésel y, en el caso 
de los gasolina, podremos 
disfrutar de la etiqueta ‘Eco’ 
gracias al sistema micro-hí-
brido que equipan estos mo-
delos. Ya se han reservado 
varias unidades del CX-30 
en estos concesionarios va-
lencianos. Desde 25.570 eu-
ros podemos hacernos con 
este modelo en su versión 
inicial con motor gasolina.

:: MOTOR 

La gala Starlite de Marbella se 
ha convertido en el evento 
benéfico del verano, una se-
rie de conciertos de primer 
novel que destinan una par-
te de su recaudación a fines 
solidarios. Por este motivo 
Ford renueva año tras año su 
compromiso con la gala, que 
este año se ha plasmado en la 
presencia de un espectacular 
Ford GT y el no menos llama-

tivo 4x4 Ford Ranger Raptor. 
Starlite contó con Antonio 

Banderas como padrino de la 
gala, el actor malagueño fir-
mó en el Ford GT expuesto y 
tomó un papel protagonista 
en un evento en el que la mar-
ca estuvo representada por su 
presidente en España, Jesús 
Alonso, y su directora de co-
municación, Cristina del Rey.  

La gala contó con la actua-
ción de David Bisbal y el Mago 

Pop, presentados ambos por 
Valeria Mazza. Entre los in-
vitados, Ana Obregón, Rosa 
López, la influencer Dulcei-
da o Boris Izaguirre dieron co-
lor a la velada. 

Parte de los beneficios de 
la gala Starlite están destina-
dos a las ONG Lágrimas y Fa-
vores, Niños en Alegría y la 
Fundación Quiero Trabajo, 
además de otras iniciativas de 
voluntariado.

El CX-30, disponible 
en Mazda Almenar

Ford, patrocinador de  
la gala benéfica Starlite

Antonio Banderas con embajadores de Starlite y el CEO de Ford España, Jesús Alonso.

El supercar GT y el SUV Raptor, protagonistas en Marbella

:: MOTOR 

La marca DS Automobiles 
ha elegido a la actriz Mar-
ta Hazas como embajado-
ra de su nuevo SUV, el DS 
3 Crossback. Esta nueva 
entrega de la marca se ca-
racteriza por la moderni-
dad de sus acabados y la 
elegancia del diseño, por 
lo que se combina a la per-
fección con esta alianza 
junto a esta actriz que apa-
rece en televisión, cine y 
teatros, conocida de series 
como El Internado, Velvet 
o Bandolera, así como del 
programa El Hormiguero. 
El DS3 Crossback cuenta 
con motores diésel y gaso-
lina con potencias com-
prendidas entre los 102 y 
156 caballos, además, en 
un futuro llegará la versión 
cien por cien eléctrica. Este 
vehículo está disponible 
desde 23.700 euros.   

La actriz  
Marta Hazas, 
embajadora de 
DS en España

El nuevo crossover complementa los CX-3 y CX-5.

El equipo de Almenar, con el nuevo CX-30.

E
l mes de agosto ha terminado con 
una buena noticia: la reducción 
significativa de accidentes de trá-
fico y víctimas mortales en carre-

tera, un 15 por ciento menos que, en la fría 
estadística, significan 220 fallecidos entre 
julio y agosto, 40 menos que el año pasado, 
que son muchos. 

La reducción más significativa se ha dado 
en las carreteras secundarias, con un 23 por 
ciento menos de víctimas, justo en el tipo 
de vía que se ha reducido la velocidad máxi-
ma de 100 a 90 por hora, todo un acierto. 
Este hecho ha sido relevante, como segura-
mente, también la presencia de más guar-
dia civil, más radares o una mayor informa-

ción en torno a las medidas de control, 
como los temidos ‘drones’, pero nos moles-
ta que nadie alegue como factor de reduc-
ción de víctimas la renovación del parque. 

Cada nuevo coche que se pone en la calle 
es mucho más seguro por varios motivos. El 
primero es que en un coche nuevo, todo 
funciona a la perfección, ajeno al desgaste o 
el mal mantenimiento. El segundo es que 
los coches equipan mucha más tecnología 
de seguridad activa: no es sólo el control de 
estabilidad o los frenos ABS, son motores de 
mayor potencia y mejor respuesta, o los sis-
temas de radar anti-colisión, mantenimien-
to de carril, aviso de coches en el ángulo 
muerto, equipos multimedia que limitan 

las distracciones con el móvil... Por último, 
en caso de accidente, los coches más moder-
nos tienen estructuras más fuertes y que 
absorben mejor los impactos. Es una pena 
que Gobierno y DGT acaparen las medallas 
para ellos solos, ya que en este caso compar-
tirlas sería bueno para todos. 

Mención especial merece el incremento 
de víctimas en moto, bici o a pie. Somos los 
conductores de coches los que debemos ex-
tremar las precauciones ya que, en el caso 
de las motos, en la mitad de los accidentes 
la culpa es del contrario. Vehículos más 
nuevos, prudencia, vigilancia y medidas 
acertadas son el camino para mantener esta 
tendencia hacia los cero accidentes.

MEJORES 
COCHES, MENOS 
VÍCTIMAS

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

::
Cupra continúa con su línea 
de creación de vehículos de-
portivos, tanto de diseño 
como de motores. La última 
novedad de la marca es el Ta-
vascán, un prototipo de SUV 
eléctrico de cuatro puertas 
con un gran aspecto de cou-
pé. 
cán toma su nombre de un 
pueblo ubicado en los Pirineos 
de abundante naturaleza. Sus 
líneas son altamente depor-
tivas y por dentro la tecnolo-
gía será protagonista con lu-
ces led de ambiente, un cua-
dro de instrumentos digital 
de 12,3 pulgadas y una panta-
lla c

motores 
el eje delantero y otro en el 
trasero
potencia combinada de 306 
caballos  con tracción a las cua-
tro ruedas. En cuanto a la ace-
leración, este prototipo de Cu-

Tavascán, nuevo prototipo 
eléctrico de la marca Cupra
La filial deportiva de Seat sorprende con un SUV deportivo de alto rendimiento

Ford Montalt, con    
el Valencia Basket 

El concesionario valenciano 
ha renovado su acuerdo, que 
dura ya 24 temporadas, con 
el Valencia Basket, y lo ha he-
cho con la presentación del 
nuev
lencianista, Jordan Loyd, que 
fue presentado en las insta-
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:: MOTOR 

La filial de Audi en Valen-
cia, Levante Wagen, ya ofre-
ce el renovado SUV de siete 
plazas, el Q7, con tarifas des-
de 70.960 euros en España. 
La renovación ha llegado 
tanto al diseño, ahora simi-
lar al que lucen modelos más 
recientes como el Q5 o el 
SUV eléctrico Audi e-tron. 
como al interior y la tecno-
logía, al introducir, entre 
otras novedades, el sistema 
de reconocimiento de voz 
Alexa de Amazon y nuevos 
sistemas multimedia. 

El cambio más importan-
te se da a nivel mecánico con 
la llegada de la llamada ‘hi-
bridación ligera’ a todos los 
motores TDI, un sistema de 
parada y arranque más efi-
ciente que reduce el consu-
mo en un cinco por ciento 
y que permite que la fami-
lia Q7, al completo, cuente 
con la etiqueta ECO de la 
DGT, como los modelos hí-
bridos. El Q7 se ofrece en 
versiones de 231 y 286 CV, 
además del SQ7 de 431 CV. 
en 2020 se sumará un gaso-
lina híbrido enchufable.

:: MOTOR 

Cupra continúa con su línea 
de creación de vehículos de-
portivos, tanto de diseño 
como de motores. La última 
novedad de la marca es el Ta-
vascán, un prototipo de SUV 
eléctrico de cuatro puertas 
con un gran aspecto de cou-
pé. El ‘concept’ Cupra Tavas-
cán toma su nombre de un 
pueblo ubicado en los Pirineos 
de abundante naturaleza. Sus 
líneas son altamente depor-
tivas y por dentro la tecnolo-
gía será protagonista con lu-
ces led de ambiente, un cua-
dro de instrumentos digital 
de 12,3 pulgadas y una panta-
lla central de 13. 

El Tavascán cuenta con dos 
motores –uno integrado en 
el eje delantero y otro en el 
trasero– que transmiten una 
potencia combinada de 306 
caballos  con tracción a las cua-
tro ruedas. En cuanto a la ace-
leración, este prototipo de Cu-

pra alcanza los 100 kilóme-
tros por hora en menos de 6,5 
segundos. Por su parte, las ba-
terías de iones de litio son de 
77 kilowatios de capacidad y 
según lo calculado por la mar-

ca, se podrán recorrer hasta 
450 kilómetros sin necesidad 
de cargar las baterías. Estas 
baterías estarán situadas en 
la parte más baja del vehícu-
lo, por lo que su centro de gra-

vedad es bajo, algo que bene-
ficia a su agilidad de conduc-
ción. La presentación oficial 
de este vehículo a nivel mun-
dial será en el Salón de Fran-
kfurt, este mismo mes.

Tavascán, nuevo prototipo 
eléctrico de la marca Cupra
La filial deportiva de Seat sorprende con un SUV deportivo de alto rendimiento

Espectacular diseño para un prototipo del que podría derivar un coche de producción.

El renovado Audi Q7 
llega a Levante Wagen

Nuevo diseño y motores para el SUV de 7 plazas.

Empiezan los test 
de Alonso y Toyota 

Una de las noticias del vera-
no ha sido el ‘fichaje’ de Fer-
nando Alonso por Toyota 
para disputar la edición 2020 
del Dakar, que se celebrará 
en el desierto de Arabia Sau-
dí. El asturiano, tras ganar 
dos veces en las 24 Horas de 

Le Mans con la marca japo-
nesa, va a intentar ahora ha-
cerse con el Dakar, un obje-

tivo difícil pero en el que, a 
falta de Fórmula 1, va a vol-
car todo su talento.

El campeón de F1 y Le Mans pilotará en el Dakar.

DEPORTE 

Ford Montalt, con    
el Valencia Basket 

El concesionario valenciano 
ha renovado su acuerdo, que 
dura ya 24 temporadas, con 
el Valencia Basket, y lo ha he-
cho con la presentación del 
nuevo escolta del equipo va-
lencianista, Jordan Loyd, que 
fue presentado en las insta-

laciones centrales de Montalt 
en Quart de Poblet. El acto 
contó con la presencia de Car-

los Casañ, del grupo Montalt 
y de Vicente Solá y Paco Raga 
del Valencia Basket.

J. Loyd recoge su nuevo dorsal en Ford Montalt.
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N
o es de extrañar el 
éxito que está te-
niendo el Jeep 
Compass desde su 

lanzamiento al mercado en 
el año 2017. Entre los SUV 
compactos, este modelo es-
tadounidense puede presu-

mir de ser uno de los más ver-
sátiles, ya que muestra un 
gran desempeño tanto por ca-
rretera y ciudad como por te-
rrenos irregulares, sobre todo 
con la variante 4x4.  

Con su diseño exterior, po-
demos apreciar fácilmente 
que es un Jeep gracias a su as-
pecto robusto, aunque en este 
modelo la marca ha buscado 
tonos de apariencia muy ele-
gante, como las ópticas, las 
llantas de nuevo diseño o de-
talles como el pequeño ale-
rón trasero.  

En el interior no cuenta 
con grandes innovaciones, y 
a pesar de que los materiales  
de esta zona no son de mate-

riales de gran calidad, todos 
los mandos están a mano y 
son intuitivos, algo de agra-
decer cuando vamos al volan-
te y necesitamos ajustar el cli-
matizador o alguna función 
como por ejemplo los diferen-
tes modos de conducción. 

El maletero tiene una ca-
pacidad de 438 litros, por lo 
que contaremos con espacio 

suficiente para hacer un via-
je en familia, aunque si car-
gamos una rueda de repues-
to el volumen pasa a los 368. 

Gasolina y diésel 
La gama de motores del Com-
pass es muy parecida a la de 
su hermano Renegade. Dis-
pone de dos opciones de ga-
solina –los dos de 1.4 litros, 

uno de 140 caballos y otro de 
170– y tres diésel –un 1.6 de 
120 CV y dos unidades 2.0, 
una de 140 y otra de 170–.   

Podemos escoger opciones 
con cambio automático o ma-
nual, y también de tracción 
delantera o total. En el caso 
de la versión 4x4 es una gran 
opción, ya que muestra un 
buen comportamiento por ca-
minos, gracias también a su 
precisa dirección y a los diver-
sos modos de conducción que 
se adaptan a diferentes situa-
ciones como barro, arena o 

nieve. Tiene más funciones 
como el control de bajada en 
pendientes, así como todas 
las opciones multimedia y de 
conectividad disponibles, por 
lo que es un coche realmen-
te completo por su gama de 
motores, opciones de conec-
tividad y tecnología, que ade-
más tiene un precio muy ajus-
tado para todo lo que ofrece. 
Por unos 26.000 euros pode-
mos hacernos con uno. 

Un futuro ‘eco’ 
El futuro del Jeep Compass 
pasará también por la etique-
ta ‘Eco’ de la DGT con un hí-
brido enchufable que llega-
rá en 2020. De momento co-
nocemos algunos detalles, 
como que tendrá una poten-
cia combinada de 240 caba-
llos gracias al motor eléctri-
co de 60 y a un gasolina 1.3 
turbo de 180. Tendrá una au-
tonomía eléctrica de 50 km. 

El Jeep Compass reúne las cualidades de espacio  
y tecnología de un SUV con las prestaciones de un 
4x4 con un diseño elegante y un precio ajustado

Robusto, atrevido y  
con una gran versatilidad

Desde 17.900 euros 
podemos acceder a la 
gama Compass, y su 
versión más equipada 
cuesta unos 40.000

NOVEDAD 
JEEP COMPASS

REDACCIÓN MOTOR

La delantera del Compass le da un aspecto robusto e imponente.

No llega a los 4,4 metros de longitud.

Interior sin grandes excentricidades.

Caída trasera elegante con alerón y lunas tintadas.

El Jeep Compass es una op-
ción de compra muy a tener 
en cuenta gracias a sus ver-
sátiles prestaciones en todo 
tipo de terrenos, que se 
unen a una conectividad y 
tecnologías de nivel por un 
precio ajustado en compa-
ración a otros modelos si-
milares. Tendrá en 2020 
una opción ‘eco’.

CONCLUSIÓN

Maletero de 438 litros de capacidad.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

Gasolina 1.4                                 140 CV                  7,7                             26.050 

Gasolina 1.4                                 170 CV                  9,3                             38.530 

Diésel 1.6                                       120 CV                  5,1                             28.965 

Diésel 2.0                                       140 CV                  7                                 33.380 

Diésel 2.0                                       170 CV                  6,9                             42.860

JEEP COMPASSGAMA

SUV/4X4
Sábado 7.09.19  
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hasta el parque natural de 
Doñana y el Kona sorpren-
de por su buena predisposi-
ción a andar rápido. Se ha 
perdido ya el estigma de que 
los coches ‘eco’ son lentos y, 
con 141 CV, se desenvuelve 
con agilidad, a lo que contri-
buye el cambio automático 
de seis marchas de doble em-
brague, cuyas marchas se 
acoplan con suavidad y sin 
pérdida de velocidad ni po-
tencia.  

valor dos cualidades del Kona, 
una que ya conocíamos es el 
excelente funcionamiento 
de sus sistemas de seguridad, 
con un control de velocidad 
con radar y de asistencia de 
carril que permiten que la 
conducción sea ‘casi autóno-

E
l mercado del auto-
móvil está cambian-
do a toda velocidad. 
Por una parte los 

usuarios tienen cada vez ma-
yor conciencia ecológica cuan-
do realizan sus compras y, por 
otra, la normativa europea 
que limita las emisiones se ha 
endurecido hasta el punto en 
el que los fabricantes deben 
vender muchos más coches 
de bajas emisiones para no re-
cibir cuantiosas multas. Con 
este panorama en el horizon-
te, Hyundai diseñó el Kona 
para equipar todas las tecno-
logías posibles, entre ellas, la 
híbrida de tipo ‘convencional’, 
que es la de mayor éxito en-

tre las ‘eco’, ya que resulta eco-
nómica y no exige ningún 
cambio en el uso que realizan 
los clientes del coche, ya que 
no hay que enchufarlo para 
su recarga. 

Mecánica conocida 
Para convertirse en un coche 
híbrido, el Kona lo ha tenido 
fácil, ya que ha tomado ‘pres-
tado’ su motor al Ioniq híbri-
do, el superventas de la gama 
‘eco’ de Hyundai. Se trata de 
un motor 1.6 litros gasolina 
de 105 CV al que se suma un 
motor eléctrico para alcanzar 
141 CV de forma conjunta. El 
motor eléctrico se alimenta 
por medio de una batería de 
1.5 kilowatios auto-recarga-
ble, es decir, que no necesita 
ningún tipo de enchufe, y que 
almacena energía cada vez 
que levantamos el pie del ace-
lerador. Ambos se unen a una 
caja automática de seis mar-
chas que cuenta con dos pro-
gramas de uso, eco y sport, en 
este modelo de tracción de-
lantera. Con esta mecánica el 
Kona híbrido homologa unas 

emisiones de sólo 90 gramos 
por cada 100 kilómetros, tie-
ne etiqueta ‘eco’ de la DGT; y 
por tanto ventajas en exen-
ción de impuestos, y la ven-
taja de poder usarlo en el caso 
de restricciones por contami-
nación. El consumo prome-
dio es de cinco litros cada 100 
kilómetros. 

Con pocos cambios 
Por fuera, el Kona híbrido no 
presenta apenas diferencias 
con los demás modelos de la 

gama, más allá del logotipo 
y las nuevas llantas. Por den-
tro sí hay cambios, el más re-
levante es la nueva pantalla 
central de 10,2 pulgadas, que 
alcanza un tamaño tipo ta-
blet, en el centro del salpi-
cadero. El nuevo equipo in-
corpora el sistema ‘bluelink’ 
de Hyundai, una aplicación 
que permite abrir y cerrar el 
coche desde el móvil, cono-
cer donde lo hemos aparca-
do o su nivel de combusti-
ble. En el cuadro de instru-
mentos cambia el cuentarre-
voluciones por un indicador 
de carga de la batería. En 
cuanto al maletero, no varía 
su capacidad, y mantiene los 
360 litros del resto de la 
gama, ya que la batería se 
ubica en el hueco de la rue-
da de repuesto, sustituida 

por un kit de reparación de 
pinchazos. 

En marcha 
Nos ponemos en marcha y el 
botón de arranque no ‘arran-
ca’ el motor, sino que pone la 
mecánica en posición ‘listos 
para iniciar la marcha’, así que 
aceleramos y empezamos a 
movernos por el siempre den-
so tráfico de la ciudad de Se-
villa, donde tiene lugar la pre-
sentación a la prensa. En la 
urbe es un coche ágil, con me-
jor respuesta que el modelo 
de gasolina, ya que el impul-
so del motor eléctrico es in-
mediato, lo que facilita los 
cambios de carril o las incor-
poraciones. El silencio es el 
protagonista y apenas se nota 
la entrada en acción del mo-
tor de gasolina. El confort de 

suspensión también ha au-
mentado ya que, con casi 
ochenta kilos extra en el par-
te trasera, el Kona híbrido 
pasa mejor por los baches y 
badenes que las versiones con-
vencionales, y el peso del co-
che está más equilibrado. 

Salto hacia  
la ecología
Tras las versiones gasolina, diésel          
y eléctrica, el nuevo Hyundai Kona 
híbrido llega al mercado para 
convertirse en superventas

PRESENTACIÓN 
HYUNDAI KONA               

HÍBRIDO

ALEX ADALID 
JEREZ DE LA 
FRONTERA Se pone a la venta 

desde 22.590 euros,  
y será uno de los 
híbridos superventas 
en España 

El Kona es el primer 
coche del mercado 
con versiones 
gasolina, diésel, 
híbrido y eléctrico

En el diseño del Kona híbrido solo cambia el diseño de las llantas.

Tipo:  SUV, 5 puertas 

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

 Motor:  1.6 gasolina + eléctrico 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  141 CV. 

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

  Consumo:  3,9 litros/100 km 

  Precio:  22.590 euros 

  Gama desde:  13.900 euros

FICHA TÉCNICA
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Afrontamos la carretera 
hasta el parque natural de 
Doñana y el Kona sorpren-
de por su buena predisposi-
ción a andar rápido. Se ha 
perdido ya el estigma de que 
los coches ‘eco’ son lentos y, 
con 141 CV, se desenvuelve 
con agilidad, a lo que contri-
buye el cambio automático 
de seis marchas de doble em-
brague, cuyas marchas se 
acoplan con suavidad y sin 
pérdida de velocidad ni po-
tencia.  

En carretera se ponen en 
valor dos cualidades del Kona, 
una que ya conocíamos es el 
excelente funcionamiento 
de sus sistemas de seguridad, 
con un control de velocidad 
con radar y de asistencia de 
carril que permiten que la 
conducción sea ‘casi autóno-

ma’. La segunda cualidad es 
nueva para el modelo híbri-
do, y es que cuenta con un 
sistema llamado ‘smart-scan’ 
en el que, si conectamos el 
navegador para indicar nues-
tro destino, adapta el uso de 
la batería al recorrido, recar-
gándola antes de una cuesta 
o cargándola en las bajadas. 
También indica al conductor 
donde levantar el pie del ace-
lerador para utilizar menos 
los frenos y recargar así más 
batería. Lástima que, con el 
navegador de las aplicaciones 
del móvil, como Google Maps, 
no funciona. En este sentido 
también se agradecería que 
la conexión con el móvil fue-
ra sin cables, ya que tiene re-
carga inalámbrica del mismo. 
El consumo en carretera, in-
cluso exigiendo mucho, no 

sobrepasa los 6,5 litros de pro-
medio, y en uso real ronda los 
5,3 litros 

Desde 22.590 euros 

El precio del Kona híbrido se 
inicia en los 22.590 euros una 
vez aplicados los 3.600 euros 
de descuento total, 1.500 de 
campaña inicial, 1.300 por fi-
nanciarlo por la marca y 800 
al entregar un coche de oca-
sión a cambio, y llega hasta 
los 29.490 euros. Esto son 
unos 5.000 euros más que el 
modelo de gasolina, una cifra 
elevada, pero razonable por 
el resultado final del coche. 
Las cuotas de lanzamiento es-
tarán en torno a los 220 eu-
ros al mes, con una entrada 
todavía por definir y la posi-
bilidad de comprarlo, cambiar-
lo o devolverlo pasado el tiem-

po de financiación. Se ofrece 
con tres acabados, el básico 
Klass y los más habituales Tec-
no y Style, que serán los más 
vendidos. El modelo ya está 
en los concesionarios.

El Kona híbrido es todo un 
éxito, ya que suma las cua-
lidades de uno de los SUV 
urbanos más vendidos y las 
de la mecánica híbrida ya 
presente en el Hyundai Io-
niq. Además de ecología, 
destaca en confort, silencio 
y facilidad de uso, y se con-
vierte en uno de los coches 
‘eco’ más atractivos y con 
tarifa más competitiva. Va a 
ser todo un superventas.

CONCLUSIÓN

EN DIRECTO

Mayoría de 
Kona hybrid 
en Europa 
   El Kona es un éxito en 
el continente, con 
120.000 unidades vendi-
das desde su lanzamien-
to, y también en España, 
donde han encontrado 
clientes 20.000 de esos 
coches. Las ventas son en 
su mayoría de las versio-
nes gasolina, con más de 
18.000 frente a los sólo 
977 diésel –que llegó me-
ses después del lanza-
miento– y 837 eléctricos. 

 
   Las ventas cambiarán 
por completo en 2020, ya 
que la marca espera que 
el 40 por ciento de los 
Kona vendidos en España 
sean híbridos, otro 40 

por ciento gasolina y un 
cinco por ciento para los 
diésel y eléctrico respec-
tivamente, es decir, más 
de 3.500 Kona híbridos 
cada año. En Europa se 
espera un porcentaje si-
milar de ventas. 

 
   El Kona ya es el segun-
do modelo más vendido 
de la marca, y el año que 
viene podría superar al 
superventas Tucson, con-
tando para ello con más 
unidades de la versión 
eléctrica y el empuje del 
híbrido. 

 
 La marca es la única 

que cuenta ya con todas 
las tecnologías ‘eco’, in-
cluido el SUV Nexo im-
pulsado por hidrógeno. 
Hyundai va a seguir am-
pliando su gama ‘eco’ con 
versiones y nuevos mo-
delos hasta 2025.

La presentación se llevó a cabo entre Sevilla y Jerez.

El color ‘blue lagoon’ es nuevo en la gama.

Dinamismo y buen diseño, de la mano en el Kona.

La nueva pantalla central tiene un gran tamaño.
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C
ada marca cuenta 
con algún modelo 
que tiene un espe-
cial éxito de ventas, 

ya sea por su diseño, comodi-
dad o gama de motores, pero 
lo que está claro es que estos 
elegidos tienen un aura espe-
cial. Para Mazda, el nuevo CX-
30 es el modelo que han pre-
visto como el más vendido en 
un futuro próximo y, por lo 
que hemos podido compro-
bar, que van a estar en lo cier-
to, ya que este nuevo crosso-
ver tiene un conjunto de ca-
racterísticas que le catapulta-
rán en las listas de ventas. 

El CX-30 es el modelo que 

por tamaño está situado en-
tre el Mazda CX-3 y el CX-5 
–no se ha llamado CX-4 por-
que en el mercado chino ya 
existe un modelo de la mar-
ca con esta denominación–. 

Respecto a su diseño, po-
dríamos decir que no se aleja 
de la línea que Mazda está si-
guiendo con sus últimas en-
tregas, con un aspecto que 
suma la vanguardia con la ele-
gancia, y esto ya lo vemos des-
de fuera, donde a pesar de que 
toda la carrocería en su parte 
baja esté envuelta en protec-
ciones sigue manteniendo un 
aspecto impecable. Por den-
tro el modelo es espacioso, y 
durante una de las pruebas 
comprobamos que hay anchu-
ra suficiente en las plazas tra-
seras para que una persona de 
una altura de alrededor de 
1,80 vaya cómoda. 

Los materiales del interior 
son de muy buena calidad, y 
destaca la elección de la situa-
ción de los mandos, muy vi-
sibles e intuitivos. Tras el vo-
lante encontramos el ‘head-

up display’, es decir, la instru-
mentación proyectada en una 
lámina de plástico frente al 
parabrisas, y la pantalla cen-
tral, que no es táctil, sino que 
se controla con los mandos si-
tuados tras la palanca de cam-
bios. Por su parte, el malete-
ro tiene 430 litros de volu-
men con apertura eléctrica y 
una cómoda altura al suelo. 

Con lo necesario 
La gama de mecánicas incor-
pora un motor 1.8 turbodié-
sel de 116 caballos y dos ga-
solina 2.0 sin turbo, uno de 
122 CV y otro totalmente 
nuevo de 180 caballos que 
nace bajo la denominación 
‘Skyactiv-X’ que es la gran 
apuesta de la marca por su 
precio ajustado y tecnología 
renovada.  

Una de las grandes bazas 
de los dos motores gasolina 
es que ambos utilizan un sis-
tema micro-híbrido con una 
batería de 24 voltios que se 
recarga en las deceleracio-
nes, lo que les otorga en Es-

paña el carácter de micro-hí-
bridos y la etiqueta ‘eco’. 

Durante la presentación 
en Gerona tuvimos la opor-
tunidad de probar las tres va-
riantes, y tanto la opción dié-
sel como la gasolina de 122 CV 
fueron de nuestro agrado, so-
bre todo por la gran precisión 
del cambio de marchas, aun-
que nos falta algo de poten-
cia, sobre todo al acelerar en 
carretera. El cambio se puede 
escoger manual o automáti-
co, ambos de seis marchas, en 
las tres opciones comentadas 
y, en las dos de gasolina, tam-
bién se pueden pedir con trac-
ción a las cuatro ruedas. No 
sabemos si este modelo ten-
drá en un futuro otras opcio-
nes ecológicas, pero sí que la 
marca fabricará a finales de 
2020 un motor cien por cien 
eléctrico y en 2021 una va-
riante híbrida-enchufable. 

Bien equipado de serie 
El CX-30 tiene de serie un 
buen abanico de opciones de 
seguridad y tecnología muy 
atractivas. Con el equipa-

miento básico Mazda nos 
ofrece control de velocidad 
por radar, asistente de man-
tenimiento de carril, frena-
da de emergencia, control de 
ángulo muerto, detección de 
tráfico trasero, ayudas al 
aparcamiento o el ‘head-up 
display’, por ejemplo, ade-
más de una pantalla de 8,8 
pulgadas con Apple CarPlay 
y Android Auto. Podemos 
añadirle otras opciones como 
el cargador de móvil inalám-
brico, cámara de visión en 
360 grados o un detector de 
fatiga que funciona a través 
de una cámara de infrarro-
jos. Este detector estudia los 
movimientos de los ojos del 
conductor para detectar si 
tiene fatiga o no, y gracias a 
los infrarrojos esto también 
se puede llevar a cabo de no-
che o aunque el conductor 
lleve gafas de sol. 

En resumen, un coche bo-
nito, cómodo, amplio, de lí-
nea y carácter deportivo y un 
con un precio entre 25.750 y 
34.025 euros, muy competi-
tivo en el mercado.

Gran futuro 
por delante
Diseño crossover, amplio espacio, 
precio ajustado, altísima calidad           
y una marca con imagen al alza,      
así es el innovador Mazda CX-30

Las líneas rectas de la parte frontal contrastan con las curvas de la trasera, donde tiene un pequeño alerón.

PRESENTACIÓN 
MAZDA CX-30

NACHO 
MARTÍN-LOECHES 
GERONA

Con un amplio equipa-
miento de serie, unos 
motores eficientes, lim-
pios y de buen funciona-
miento y un diseño muy 
elegante, el Mazda CX-
30 se ha convertido en 
la gran apuesta de la 
marca, sobre todo con su 
eficiente nuevo motor 
gasolina de 180 caba-
llos. El éxito está casi 
asegurado

CONCLUSIÓNYa está a la venta         
con un precio desde 
25.750 euros para           
la versión 2.0 de 122 
CV con etiqueta ‘eco’ 

La gama la forman 
dos motores gasolina 
de hasta 180 CV con 
tecnología híbrida              
y un diésel de 116 CV

Las protecciones de la parte baja no le quitan un ápice de estilo.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

2.0 Gasolina                                 122 CV                  6,2                             25.750 

2.0 Gasolina Auto.                     122 CV                  6,6                             32.025 

 2.0 Gasolina                                180 CV                  5,9                             29.975 

2.0 Gasolina Auto.                     180 CV                  6,5                             34.425 

1.8 Turbodiésel                           116 CV                  5,1                             29.575 

1.8 Gasolina Auto.                     116 CV                  6,0                            34.025 

*Precios con promociones de la marca incluidos.

MAZDA CX-30GAMA
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Comparte interior con el Mazda3, y tiene un aspecto clásico y deportivo.

Con un amplio equipa-
miento de serie, unos 
motores eficientes, lim-
pios y de buen funciona-
miento y un diseño muy 
elegante, el Mazda CX-
30 se ha convertido en 
la gran apuesta de la 
marca, sobre todo con su 
eficiente nuevo motor 
gasolina de 180 caba-
llos. El éxito está casi 
asegurado

CONCLUSIÓN

Pequeños faros delanteros con tecnología led.

Y ADEMÁS...

Pudimos probar la nueva mecánica de 180 CV.

:: N. MARTÍN-LOECHES 

Durante la presentación del 
CX-30 pudimos probar uni-
dades de pre-producción que 
equipaban el nuevo motor 
de Mazda llamado Skyactiv-
X. Este motor de 180 caba-
llos se espera que tenga una 
gran acogida al tener pres-
taciones de gasolina con con-
sumos similares a un diésel. 
El motor emplea un méto-
do de combustión que la 
marca ha denominado «en-
cendido por compresión con-
trolado por chispa». Esto 
quiere decir que los ingenie-
ros de Mazda han desarro-
llado un propulsor de gaso-

lina que ha unido dos pun-
tos fuertes de los motores 
gasolina y de los diésel. Con 
el encendido por chispa de 
los gasolina se consigue una 
reducción de las emisiones 
y con el encendido por com-
presión de los diésel se re-
duce el consumo y el motor 
tiene una mejor respuesta 
inicial. Esto, sumado a su sis-
tema micro-híbrido y sus 
180 CV, es una gran opción 
que no llega a los 30.000 eu-
ros de precio.  
En la prueba su consumo 

fue de entre seis y siete li-
tros con velocidades medias 
y altas, un buen promedio.

Un motor con lo mejor 
de los gasolina y diésel
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Grandland se atreve con ca-
minos que no tengan gran di-
ficultad, superando baches y 
terrenos rotos sin pegas. Para 
los más aventureros Opel ofre-
ce un sistema de tracción ‘grip 
control’ con programas para 
niev
na con neumáticos ‘todo tiem-
po’ de mejor rendimiento. No 
ofrece todavía tracción 4x4, 
aunque su presencia en la 
gama será casi inmediata con 
la llegada del Grandland hí-
brido enchufable, que tiene 

L
a gama SUV de Opel 
se ha convertido en 
todo un éxito, y es 
que al camino que 

inició el Mokka le han segui-
do primero el Crossland y aho-
ra el Grandland para conver-
tirse en los superventas de la 
marca, al acertar plenamen-
te en las necesidades del mer-
cado SUV actual: espacio, di-
seño y motores de bajo con-
sumo y buen rendimiento; 
cualidades más buscadas por 
los clientes que las capacida-
des fuera del asfalto o la trac-
ción total, siempre bienveni-
da en las zonas nevadas o más 
difíciles pero prescindible en 
ciudades como Valencia y al-
rededores. 

Lo mejor de dos marcas 
El Grandland nació bajo la ba-
tuta de General Motors, pro-
pietaria de Opel hasta el 2017, 
pero se desarrolló en conjun-
to con el grupo francés PSA, 
formado por Peugeot y Ci-
troën, y que ha terminado 
comprando la marca alemana 
para integrarla en su grupo in-
dustrial. Este detalle es impor-
tante porque el Grandland re-
coge lo mejor de las dos em-
presas.  

La parte alemana se nota 
en la sobriedad en el diseño y 
la presencia de todos los com-
ponentes del coche. El 

Grandland no resulta muy lla-
mativo, y es incluso discreto 
en este sector, lo que hace su 
diseño duradero en los años. 
En el interior sucede lo mis-
mo, y tiene detalles que nos 
gustan a los amantes de los 
‘clásicos’, como relojes de agu-
jas o un climatizador que se 
maneja ‘como siempre’, con 
tres ‘ruletas’ para la tempera-
tura de conductor, pasajero y 
la ventilación, fáciles de usar 
incluso en marcha. 

En esta versión ‘Ultima-
te’, la más alta de la gama, el 
equipamiento es amplio, y 
nuestra unidad incorpora en 
opción unos excelentes 
asientos de cuero certifica-
do por el organismo alemán 
AGR que son muy buenos 
para el confort en largos via-
jes, y que cuidan especial-
mente la espalda. El del con-
ductor tiene reglaje eléctri-
co, los dos delanteros tienen 

banqueta extensible, venti-
lación y calefacción y los tra-
seros son calefactables, un 
diez. 

A ellos se suma el amplio 
espacio en todas las plazas. De-
trás pueden viajar tres pasa-
jeros porque el suelo es plano 
y el tercer ocupante no tiene 
pegas para ubicar sus pies. Aun 
así, como es lógico, viajan me-
jor dos ocupantes. Las venta-
nillas tienen cortinas latera-
les, una opción de 175 euros 
que vale la pena elegir, aun-
que los cristales son ya bas-
tante tintados. El maletero es 
amplio, con más de 500 litros, 
y fácil de usar, con un fondo 
que tiene dos posiciones, una 
para el día a día, que facilita la 
carga y permite enrasar el piso 
si abatimos los asientos trase-
ros, y otra más profunda, per-
fecta para maletas y largos via-
jes. El portón es de apertura 
eléctrica, aunque el botón que-

da algo alto una vez abierto, y 
los respaldos se abaten desde 
el maletero con un tirador. El 
Grandland tiene hasta tres an-
clajes para sillas Isofix, uno de 
ellos en el asiento delantero 
del pasajero, un plus para fa-
milias numerosas. 

Cultura francesa 
La parte que aporta PSA al 
Opel Grandland llega en lo 
que se refiere a la mecánica, 
ya que incorpora los famo-
sos motores diésel Peugeot. 
En este caso se trata del 2.0 
HDI de 180 CV, dotado de ca-
talizador con Adblue y uni-
do a un cambio automático 

de ocho marchas. El motor 
suena un poco más de lo que 
nos gustaría y, aunque es po-
tente, su rendimiento está 
más enfocado al consumo 
que a la velocidad. Acelera 
de 0 a 100 en 9,5 segundos, 
una cifra discreta para su ni-
vel de potencia, pero mejor 

que los 11,3 que marca la ver-
sión diésel de 130 CV. La di-
ferencia de precio entre am-
bas es de unos tres mil eu-
ros, y no hay una versión in-
termedia de, por ejemplo, 
150 CV, así que si vamos a 
hacer mucha carretera con 
el coche cargado o por vías 
con amplios desniveles, es 
mejor decidirse por esta ver-
sión de 180 CV. 

En marcha encontramos 
precisión en el chasis, con 
gran confort a pesar de las 
grandes llantas de 19 pulga-
das y una capacidad rutera 
fuera de dudas. Nuestros tra-
yectos habituales Madrid-Va-
lencia los cubre en un santia-
mén y hay que estar atentos 
al acelerador para no tener un 
disgusto con los radares. La 
pantalla central tiene conec-
tividad con los smartphones 
y reacciona con rapidez a las 
órdenes del mismo, y cuenta 
con una navegador propio de 
buen funcionamiento. 

El volante tiene algunos 
mandos y hay que aprender 
su uso, quizás el que menos 
nos gusta es el del ordena-
dor de abordo, integrado en 
la palanca de intermitentes, 
por lo demás, el diseño es ex-
celente en todos los campos. 
En cuanto a seguridad, tan-
to el control de velocidad con 
radar como el asistente de 
carril funcionan perfecta-
mente, lo que facilita la con-
ducción en carretera y atas-
cos. 

El Opel más 
competitivo
Tras varios años fuera del mercado 
SUV compacto, el Grandland X 
ofrece toda la calidad de la marca 
con espacio, diseño y buen precio

#SUVLIFESTYLE 
OPEL GRANDLAND X  

2.0 TURBO D AUTO 

ALEX ADALID

Esta versión tope        
de gama cuesta unos 
33.000 euros, tarifa 
ajustada para sus 
grandes cualidades 

Ofrece calidad, 
confort y equipo, con 
un diseño atractivo     
y buena respuesta    
en todos los campos

Bonito diseño y espacio bien aprovechado en un modelo SUV de 4,47 metros.

La zaga sigue las líneas con aristas, y tiene portón con apertura eléctrica.

Tipo:  SUV, 5 puertas 

Largo/ancho/alto:  4,5/1,8/1,6

 Motor:  2.0 turbodiésel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  180 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 9,1 seg. 

  Consumo:  4,9 litros/100 km 

  Precio:  33.542 euros 

  Gama desde:  350 euros/mes

FICHA TÉCNICA
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Fuera de la carretera el 
Grandland se atreve con ca-
minos que no tengan gran di-
ficultad, superando baches y 
terrenos rotos sin pegas. Para 
los más aventureros Opel ofre-
ce un sistema de tracción ‘grip 
control’ con programas para 
nieve y arena, que se combi-
na con neumáticos ‘todo tiem-
po’ de mejor rendimiento. No 
ofrece todavía tracción 4x4, 
aunque su presencia en la 
gama será casi inmediata con 
la llegada del Grandland hí-
brido enchufable, que tiene 

un motor eléctrico que im-
pulsa las ruedas traseras. 
 En cuanto al precio, este 

Opel sorprende con una tari-
fa ajustada ya que, como tope 
de gama, cuesta algo más de 
33.000 euros. Con este tipo 
de motor y cambio es uno de 
los modelos más competiti-
vos de su clase y, aunque pue-
de que no sea el más ‘resul-
tón’, cumple con eficacia ale-
mana con lo prometido, y se 
convierte en una de las me-
jores opciones de su clase, un 
modelo típicamente Opel. 

El Opel Grandland es una 
de las mejores compras del 
mercado SUV compacto 
ahora mismo. Diseño y cali-
dad alemanas, con muy 
buena imagen y un precio 
ajustado se suman en un 
coche casi sin reproches. El 
diseño tiene la tradicional 
mesura alemana, pero con 
detalles muy atractivos.

CONCLUSIÓN

El interior es de diseño sobrio y con mandos fáciles de usar.

Tres plazas y asientos calefactables.

El techo no abrible cuesta 714 euros.

Los asientos son magníficos.

Maletero con doble fondo de 514 litros.

Sábado 7.09.19  
LAS PROVINCIAS SUV/CROSSOVER 11EXTRA 

  MOTOR



 
Sábado 7.09.19  

LAS PROVINCIAS
EXTRA 
   MOTOR12


